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                                                                  RESOLUCION Nº                  /08.- 
 

       NEUQUEN,15 de Julio de 2008.- 
 

 
VISTO: 
 

El Expediente Nº 4752-000042/2008 del Registro de la Dirección Provincial 
de Transporte de Pasajeros dependiente de la Subsecretaria de Servicios Públicos 
del Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que por el mencionado expediente se solicita la aprobación del 
Manual de Procedimientos para la Capacitación de Inspectores de Transporte de 
Pasajeros y revisores de carga; 

 
Que la red vial provincial cuenta con un significativo tráfico de 

transporte de pasajeros y carga originados por la actividad turística y económica 
que deben ser fiscalizados con un criterio único; 

 
Que la fiscalización se constituye en el eje principal de la 

seguridad vial y la conservación de las vías de comunicación; 
 
Que la Dirección Provincial de Transporte de Pasajeros ha 

creado el área específica con el objetivo de generar una capacitación a nivel 
provincial, que permita cubrir las falencias generadas por fiscalizaciones 
efectuadas por personal que no cuenta con los conocimientos necesarios; 

 
Que la Dirección de Capacitación ha desarrollado un Manual de 

Procedimiento destinado a la capacitación, que contiene los métodos correctos 
para las actuaciones de los Inspectores de Transporte de Pasajeros y Revisores 
de Cargas; 

 
Que es necesario designar los integrantes de la Junta 

Evaluatoria a efectos de calificar a los postulantes a Inspectores y Revisores de 
Carga; 

 
Por ello; 

 
 
 

LA MINISTRO DE HACIENDA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
 

R E S U E L V E: 
 
 

239 
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Artículo 1º: APRUÉBASE  el    Manual     de    Procedimientos    de   Control   y  
Fiscalización de Transporte en la Provincia del Neuquén, que como 

ANEXO ÚNICO, forma parte de la presente norma legal.- 
 
Artículo 2º: DESIGNASE como integrantes permanentes de la Junta Evaluadora  

de Transporte, al Sr. Director Provincial de Transporte de Pasajeros, 
al Sr. Director Provincial de Cargas, al Sr. Director General de Operaciones, al Sr. 
Director de Capacitación y a un representante que designe el Organismo que 
solicite la capacitación.- 

 
Artículo 3º: INVÍTASE  a  las   Fuerzas  de  Seguridad -Gendarmería Nacional y  

Policía Provincial - intervinientes en los Operativos de Fiscalización y 
Control a adoptar el Manual de Procedimientos como único instrumento para los 
operativos de referencia.-  

 
Artículo 4º: Comuníquese, publíquese, dése al Boletín oficial  y archívese.- 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Felipa Ester Ruiz 
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CAPITULO I: AMBITO Y ORGANO DE APLICACIÓN 

1.- Se aplicará el uso del presente manual de procedimientos en el ámbito del territorio de la 

Provincia del Neuquén, su utilización se destinará a la capacitación formal y como procedimiento 
único para todas las áreas operativas que intervengan en el control y fiscalización del Transporte 
Automotor. 
El Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos por medio del organismo competente en 
materia de transporte tendrá las siguientes atribuciones: 
 

a) Incorporar al manual las normas que se agreguen o modifiquen a la reglamentación 
actual. 

b) Organizar y dictar  los cursos de capacitación, a través de su área de capacitación o 
terceros cuando  su especifidad lo justifique.  

c) Acreditará al personal de Inspectores que aprueben la capacitación. 
d) Recomendar a la fuerza pública que actúa de oficio (Gendarmería y Policía Provincial) el 

uso del manual de procedimiento a efector de aplicar un criterio único. 
 

 

CAPITULO II: NORMAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS 

2.-Sintetizado de las Normativas de Transporte: 

  1 Ley N° 482 y Modificatoria N° 2027. 

  2 Ley N° 2178 Adhesión a la Ley Nacional de Transito N° 24449/95 y su Decreto  

      Reglamentario N° 779/95. 

  3 Ley N° 1083/78 - “Ley de Estaciones Terminales de Ómnibus en la Provincia del Neuquén”. 

  4 Ley N° 2446 - “Antiguedad del parque automotor”. 

  5 Decreto N° 1805/78 - “Reglamentación Orgánica y Funcional para las Estaciones de           

      Ómnibus en Territorio Provincial” . 

  6 Decreto N° 3723/97 - “Reglamento Gral. Sistema Transporte de Pasajeros Provincial”. 

Complementarias:  
 

  7 Decreto N° 3187/98 - “Tacógrafos”  

  8 Decreto N° 3560/99 - “Regulación Transporte Propio” - 

  9 Decreto N° 0220/04 - “Extensión antiguedad del parque móvil para el recambio” -  

10 Decreto N° 3487/98 y Modificatoria Decreto Nº 1225/03 - “Régimen de Penalidades”.-   
11 Decreto N° 781/95 - “Registro Provincial de Autotransporte de Cargas”   

12 Resolución N° 0409/72 - “Normas y Procedimientos para el Desempeño de los Inspectores                  

de   Transporte”   

 

3.-Normas Ampliadas: 

1 Ley N° 482 y Modificatoria N° 2027 

 

TEXTO MODIFICADO 
 

ARTICULO 1º: El transporte automotor de pasajeros, cargas y encomiendas en el ámbito de la 

Provincia del Neuquén, se regirá por la presente Ley y su decreto reglamentario. 

Será autoridad de aplicación y fiscalización la Dirección Provincial de Transporte de la 
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Subsecretaría de Obras  y Servicios Públicos o el organismo de competencia que lo reemplace. 

 
ARTICULO 2º: La concesión de permisos de explotación de los servicios será otorgada por el 
Poder 

Ejecutivo a  través de la autoridad de aplicación. 

 

ARTICULO 3º: Quedan excluidos de la disposición de la presente Ley, los servicios urbanos o 

sus combinaciones que se extiendan dentro de cada ejido municipal. Cuando los ejidos 

municipales sean colindantes y sus servicios de transporte de pasajeros revistan las 

características propias de un servicio urbano, los municipios podrán firmar convenios tendientes a 

la optimización de su diagramación, tarifado, definición de recorridos y fiscalización. 

ARTICULO 4º: Los servicios públicos de transportes automotores de jurisdicción Nacional que se 

desarrollan parcialmente dentro de la Provincia quedan excluidos del régimen de la presente ley. 

Las empresas que presten este servicio solo podrán efectuar tráfico local dentro del territorio de la 

Provincia cuando se haga escala en un servicio interprovincial y se limitará a lo indispensable 

para asegurar a la empresa de jurisdicción nacional la prestación del servicio. 

 

ARTÍCULO 5º: El Poder ejecutivo por medio de la repartición Técnica correspondiente promoverá 

la planificación y ejecución de los servicios de transportes y muy especialmente: 

a) La competencia leal entre los transportistas, impidiendo la competencia destructiva, en 

beneficio del usuario. 

b) Proyectará y asegurará servicios permanentes, eficientes y  económicos. 

c) Promoverá el bienestar y el mejoramiento de los trabajadores del transporte y la estabilidad 

financiera de las empresas transportadoras. 

d) Desarrollará y coordinará los servicios en concordancia con  los intereses sociales, políticos, 

económicos y turísticos de la Provincia, las necesidades de la población y el equilibrio de los 

intereses en juego. 

e) procurará igualmente obtener una efectiva coordinación y organización de los servicios 

provinciales de transportes con los nacionales y la información de normas legales y 

reglamentarias aplicables. 

 

ARTICULO 6º: Las autorizaciones otorgadas por el Poder Ejecutivo con anterioridad  a la 

sanción de la presente, permanecerá vigente por un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días, 

período dentro del cual los concesionarios deberán ajustarse a las disposiciones presentes de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 2do. 

 

ARTICULO 7º: Cuando se otorguen, renueven, amplíen, reduzcan o modifiquen concesiones de 

explotación de servicios públicos de transporte automotor de pasajeros, los adjudicatarios de 

dichos servicios deberán presentar a la autoridad de aplicación -dentro de un plazo máximo de 

treinta días- un certificado de Seguro de Caución en garantía del cumplimiento de Obligaciones, 

penalidades e indemnizaciones a que diera lugar la aplicación de la presente Ley y su Decreto 

reglamentario, equivalente al dos por ciento (2%) del valor total del parque automotor afectado al 

Servicio concesionado. 

 

ARTICULO 8º: Los permisos no se acordarán en ningún caso por un plazo mayor de cinco (5) 

años y podrán ser renovados por un término igual al acordado, según lo establecido en el artículo 

2do, de la presente ley, salvo que mediaran las circunstancias siguientes: 

a) Graves deficiencias en los servicios por infracciones comprobadas. 

b) Que la empresa haya incurrido en reiterados accidentes culposos, que evidencien verdadera 

peligrosidad. 

 

ARTICULO 9º: Los permisos no tendrán carácter de exclusividad. La autoridad de aplicación 

deberá implementar los servicios que tiendan a cubrir necesidades colectivas o suplir deficiencias 
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de los servicios ya existentes; procederá a efectuar los correspondientes llamados a licitación 

Pública o privada, de acuerdo a las características del servicio a conceder. 

 

ARTÍCULO 10º: DEROGADO. 

 

ARTÍCULO 11º: Es obligación de los permisionarios: 

a) Aceptar el transporte de personas o efectos que estén autorizados a conducir sin acordar 

preferencias; 

b) No cobrar una tarifa superior a la máxima establecida en cada caso por la autoridad de 

aplicación; 

c) Realizar el transporte con los recorridos, horarios y velocidades autorizadas; 

d) Suministrar al Poder Ejecutivo los datos estadísticos que les sean requeridos sobre la marcha 

financiera de la empresa; 

e) Asegurar los riesgos inherentes al transporte, como así también los de su personal y terceros; 

el costo real de este  seguro se cargará a gastos de explotación, y en ningún caso  las tarifas 

serán incrementadas mediante adicional o en otra forma con destino a este rubro. Dentro de 

los (30) días de concedido el permiso, se comprometerá a entregar a la autoridad de 

aplicación, para su vista, la póliza correspondiente que cubre estos riesgos; 

f) No utilizar las unidades para otro uso que no sean los específicamente determinados en el 

permiso; 

g) Mantener el material rodante en perfectas condiciones de higiene, conservación y 

funcionamiento; 

h) Transportar gratuitamente a los agentes de policía uniformados y a los escolares de zonas 

rurales hasta el punto de recorrido más cercano al establecimiento educativo al que 

concurran; 

i) Recibir órdenes oficiales para transporte de personal a costa de la Provincia. Este servicio se 

abonará con un descuento del cincuenta (50%) de las tarifas fijadas; 

j) Someter periódicamente a consideración de la autoridad de aplicación, y en la fecha que ésta 

determine, las tarifas y horarios a regir en cada temporada, para su aprobación; 

k) Llevar la contabilidad de acuerdo a lo establecido en el Código de Comercio. 

 

ARTICULO 12º: Los servicios de transporte de pasajeros estarán sujetos a las siguientes 

disposiciones: 

a) Sólo podrán ser realizados a través de ómnibus, micro ómnibus colectivos, según las 

siguientes características: 

- Colectivos: Vehículos con capacidad mínima de nueve (9) asientos. 

- Micro Ómnibus: Vehículos con capacidad de hasta veinte (20) asientos. 

- Ómnibus: Vehículos con capacidad mayor a los veinte (20) asientos. 

b) Todo vehículo antes de ser habilitado para el servicio de transporte de pasajeros debe ser 

inspeccionado y aprobado por el organismo técnico respectivo, designado por el Poder 

Ejecutivo, quien autorizará su habilitación, sin este requisito no podrá efectuarse el transporte; 

c) Todo vehículo con más de cinco (5) años de antigüedad, a contar de la fecha de su 

habilitación, deberá ser sometido a una inspección anual especial, a los efectos de que el 

organismo técnico competente determine si está en condiciones de seguir prestando 

servicios; 

d) Queda prohibido el transporte de pasajeros en vehículos que no están destinados y 

habilitados a ese objeto. 
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ARTICULO 13º: Los permisos no podrán ser negociados, transferidos a terceros, ni los 

permisionarios fusionarse con otros, arrendar su empresa sin consentimiento expreso del Poder 

Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación. 

La transferencia o arriendo no podrá autorizarse si no se ha estado por lo menos dos (2) años en 

efectiva explotación regular, a la fecha de la solicitud. 

 

ARTICULO 14º: Cuando las Líneas en servicio resulten insuficientes para atender la demanda 

real de transporte, la autoridad de aplicación autorizará nuevos prestadores para la concesión de 

explotación de estos servicios, licitándolos en forma Pública o privada. 

Se deberá permitir la participación en la licitación del prestador existente, sin ningún tipo de 

prioridad o preferencia por el acto. 

 

ARTICULO 15º: Los concesionarios podrán solicitar la reducción parcial del servicio cuando la 

disminución del transporte de pasajeros o carga llegue al 50% de épocas normales, dado que 

deberá concordar con las características administrativas y corresponderá a la repartición 

correspondiente informar al Poder Ejecutivo para su resolución, la conveniencia y oportunidad de 

la reducción solicitada. No podrá concederse una reducción mayor del cincuenta por ciento (50%) 

de los servicios autorizados y en ningún caso se acordará cuando representan la suspensión 

virtual de los mismos, en este caso la empresa está obligada a mantener los servicios hasta la 

expiración del contrato. 

 

ARTICULO 16º: Las empresas concesionarias deberán estar en condiciones de subsanar de 

inmediato cualquier interrupción de los servicios por mal funcionamiento de sus vehículos u otras 

causas análogas, a cuyo efecto deberán poseer como mínimo un vehículo de reserva por cada 

cinco (5) unidades en perfecto estado de conservación y circulación, además de los necesarios 

normalmente. Excepto el caso del concesionario de un solo vehículo, toda empresa deberá tener 

por lo menos una unidad de auxilio. 

 

ARTICULO 17º: Las concesiones serán declaradas caducas por el Poder Ejecutivo: 

a) Cuando se retarde la iniciación de los servicios en más de quince (15) días del término fijado 

por la autorización; 

b) Cuando por causas imputables al concesionario los servicios se presten en forma defectuosa 

o incompleta y no se regularicen dentro del término de tres (3) días de la segunda intimación; 

c) Cuando se suspendiera el servicio sin causa justificada a juicio del Poder Ejecutivo; 

d) Por la quiebra o liquidación sin quiebra del concesionario; 

e) Por incumplimiento de la obligación de asegurar; 

f) Por omisión de la matrícula de los vehículos dentro de los plazos legales establecidos; 

g) Por transferencia, venta, cesión o arrendamiento de la concesión sin autorización del Poder 

Ejecutivo;  

h) Por falta de reposición del depósito de garantía en los términos fijados por ésta Ley; 

i) Por la alteración del recorrido, tarifas u horarios sin previa autorización legal; 

j) Por alteración o utilización indebida de las chapas patentes o matrículas; 

k) Por expender boletos, pases o abonos no autorizados legalmente; 

l) Por muerte del titular de la concesión, salvo en los casos que los señores herederos legales 

manifiesten, dentro de los treinta (30) días de producido el deceso, su voluntad de continuar 

con la explotación de la concesión. 

 

     La declaración de caducidad llevará implícita la pérdida del depósito de garantía y además la 

inhabilitación por el término de cinco (5) años para prestar servicios de transporte en la 

jurisdicción Provincial. 
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ARTICULO 18º:  Las empresas de transporte abonarán además de las patentes, tasas e 

impuestos que el Poder Ejecutivo determine, los gastos de desinfección e inspección de los 

vehículos, los que se efectuarán periódicamente. 

 

ARTICULO 19º: Sin perjuicio de las facultades que le acuerde esta Ley, el Poder Ejecutivo 

                         reglamentará los siguientes aspectos: 

1) Clasificación de Servicios; 

2) formas y requisitos de las solicitudes de concesiones; 

3) Garantías; 

4) Penalidades aplicadas en los casos de violación de esta Ley o su Reglamentación. 

5) Tipo y condiciones del material rodante, incluso la referente a inspección, reparación y 

renovación; 

6) Horarios y Tarifas; 

7) Pasajeros y Equipajes; 

8) Funciones de contralor y sistemas tipo de contabilidad que la Empresa debe llevar 

obligatoriamente; 

9) Registro de concesionarios, vehículos, empleados y conductores; 

 

ARTÍCULO 20º: Ningún vehículo podrá circular sin estar matriculado en la repartición 

correspondiente del Poder Ejecutivo, la que deberá exigir que estén encuadrados dentro de las 

disposiciones de la presente Ley. La matrícula debe ser renovada anualmente, previa inspección 

de los vehículos por el organismo técnico correspondiente. 

 

ARTÍCULO 21º: Las empresas, personas o entidades adjudicatarias de servicios de transporte de 

pasajeros constituirán domicilio legal dentro de la provincia desde el momento que soliciten el 

permiso. 

 

ARTÍCULO 22º: El Poder Ejecutivo convendrá con la Secretaría de Transporte de la Nación la 

aplicación del Artículo 5to. de la Ley Nro. 12346, referente a las concesiones de carácter nacional 

que presten servicio en el territorio de la Provincia. 

 

ARTÍCULO 23º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
2  Ley N° 2178 Adhesión a la Ley Nacional de Transito N° 24449/95 y su Decreto 

      Reglamentario N° 779/95 
 
 

LA LEGISLATURA DE LA 
PROVINCIA DEL NEUQUEN 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

 
 
Artículo 1º: Adhiérase la Provincia del Neuquén a la Ley Nacional de Tránsito 24449/95 y su 
Decreto Reglamentario 779/95. 
 
Artículo 2º: La presente adhesión se efectúa con expresa reserva de jurisdicción, legislación, 
ejecución y control de las competencias que le corresponden a la Provincia del Neuquén y a los 
municipios que la integran. 
 
Artículo 3º: La policía de la Provincia del Neuquén será autoridad de aplicación y comprobación 
de las normas y contravenciones previstas en esta Ley, en todo el territorio de la Provincia, sean 
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rutas nacionales, provinciales o caminos intermunicipales. Tendrá la misma competencia dentro 
de los ejidos municipales de las comunas que mediante convenio se le delegue. 
 
Artículo 4º: El Poder Judicial -Jueces de Paz- será la autoridad de juzgamiento de las normas de 
esta Ley en todo el ámbito territorial provincial ubicado fuera de los ejidos municipales. La justicia 
Municipal de Faltas tendrá competencia para juzgar las faltas y contravenciones de tránsito 
cometidas dentro del ejido municipal de los municipios que tengan instituida esta autoridad 
administrativa jurisdiccional. 
Los municipios que carezcan de Jueces Municipales de Faltas podrán delegar en el Poder 
Judicial la función jurisdiccional en la materia, la que será desempeñada por los respectivos 
Jueces de Paz. 
 

Artículo 5º: La Dirección General de Transporte de la Provincia del Neuquén será la autoridad de 

aplicación de las normativas relativas al transporte de pasajeros, cargas y encomiendas, de su 

jurisdicción. 

 

Artículo 6º: Créase el Consejo Provincial de Tránsito cuyas funciones serán la implementación 

de programas de prevención y control de accidentes y el análisis y elaboración de las normas de 

tránsito en la Provincia. El Consejo recibirá apoyo para su funcionamiento administrativo y técnico 

de la Subsecretaría de Gobierno, Justicia y Trabajo, pudiendo suscribir convenios con otros 

organismos gubernamentales o privados. 

 

Artículo 7º: El  Artículo 1º de la presente Ley entrará en  vigencia a  partir  de  la   reglamentación 

                 que dicte el Poder Ejecutivo para completar el sistema de adhesión provincial, dicha 

reglamentación determinará las fechas en que las autoridades jurisdiccionales irán exigiendo y 

aplicando el cumplimiento de las nuevas disposiciones que crea esta Ley. 

Las disposiciones existentes antes de la entrada en vigencia de la presente Ley continuarán 

aplicándose hasta su reemplazo total, de conformidad a lo establecido en el párrafo anterior de 

este artículo. 

 

Artículo 8º: Invítase a los municipios a efectuar similares adhesiones en el ámbito de sus 

respectivas jurisdicciones.  

 

Artículo 9º: Deróganse las Leyes 1997/93 y 2054/94, así como otra norma que se oponga a la 

presente a partir de su entrada en vigencia. 

 

Artículo 10º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los veintitrés 

días de agosto de mil novecientos noventa y seis. 
 
       Fdo.) RICARDO CORRADI 
                                                                                 CONSTANTINO MESPLATERE 

 

3  Ley N° 1083/78-“Ley de Estaciones Terminales de Ómnibus en la Provincia del   

      Neuquén” 
 

CAPITULO I 
 

AMBITO Y ORGANO DE APLICACIÓN 
 
Artículo 1º: El Poder Ejecutivo Provincial controlará y administrará las Estaciones Terminales de 
Ómnibus en la Provincia por intermedio del organismo competente, ejercerá el poder fiscal y de 
policía en aquellos aspectos que no sean de competencia municipal. A través de un convenio 
cuyo tenor deberá aprobar la reglamentación de la presente ley serán deslindadas en tal sentido 
las atribuciones y facultades que competan a cada una de ellas. 
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Artículo 2º: Las relaciones que surjan del uso de los servicios, instalaciones, locales y espacios de 
las Estaciones Terminales de Ómnibus, sean con los transportadores de pasajeros, entidades 
públicas o de otro tipo, concesionarios, titulares de permisos, usuarios y público en general, se 
regirán –en forma prevaleciente- por las disposiciones de la presente ley y por las 
reglamentaciones que dicte el Poder Ejecutivo, conforme a lo facultado por el artículo 5º de la 
presente ley. 
 
Artículo 3º: Las Estaciones Terminales de Ómnibus en la Provincia, estarán a cargo del 
organismo competente en materia de transporte dependiente del Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos y  tendrá  las siguientes funciones generales, sin perjuicio de las demás que surjan de 
esta ley o le confiera su reglamentación: 
a) Dirección y Administración de las Estaciones Terminales; 
b) Organización, ordenamiento y control de: 
 
1) Los servicios que presten las Estaciones Terminales de autotransporte o que se presten 

dentro de ellas; 
2) Los servicios de transporte público por automotor, en el ámbito de las Estaciones Terminales, 

concedidos con esa finalidad. 
 
Artículo 4º: La reglamentación determinará la estructura interna que tendrá el organismo técnico 
competente en materia de transporte y podrá establecer delegaciones parciales de competencia 
y/o facultades. 
 
Artículo 5º: El Ministerio de Obras y Servicios Públicos por medio del organismo competente en 
materia de transporte tendrá las siguientes atribuciones: 
 
a) Ejercer la representación  externa dentro de los límites impuestos por su carácter 

dependiente. 
b) Ejercer la autoridad máxima dentro de las Estaciones Terminales, debiendo sus disposiciones 

ser acatadas por los transportadores de pasajeros por automotor, concesionarios, titulares de 
permisos, usuarios y público en general. 

c) Dictar mediante resoluciones - normas generales conducentes a la satisfacción de las 
funciones establecidas en el artículo 2º y de las finalidades del órgano creado por esta ley, en 
tanto no sean previstas por el Poder Ejecutivo. Pudiendo dictar reglamento para: 
 Organizar la administración interna. 
 Organizar y controlar los distintos servicios. 
 Ordenar y controlar la utilización de las Estaciones Terminales. 
 Organizar detalladamente los regímenes de las concesiones y permisos, en todo aquello             

que  no fuere establecido por las reglamentaciones sancionadas por el Poder Ejecutivo; 
 Organizar el sistema de control. 
 Sin que esta numeración sea limitativa, al ejercer la potestad prevista en este apartado se 

sujetará a los límites impuestos por esta ley y por sus decretos reglamentarios por los 
emergentes de su competencia y por lo que surjan de la organización y coordinación 
jerárquica. 

d) Administrar los recursos que el Presupuesto de la Provincia asigne a la repartición, en la 
forma y con los límites impuestos por las leyes y reglamentaciones de esa materia. 

e) Formular, proponer y elevar al Poder Ejecutivo el anteproyecto de presupuesto de recursos y 
erogaciones de la repartición 

f) Proponer al Poder Ejecutivo los nombramientos, ascensos y bajas de su personal. 
g) Asignar y distribuir las funciones, tareas y horarios del personal y ejercer a su respecto la 

dirección jerárquica y disciplinaria. 
h) Llamar a licitación pública para la concesión del uso de espacios que se destinen a 

explotaciones comerciales, ajustándose a las reglamentaciones vigentes. Debiendo informar y 
elevar esas actuaciones al Poder Ejecutivo para su aprobación. 

i) Para requerir el auxilio de la fuerza pública, en casos justificados, para el mantenimiento de la 
seguridad  y orden público dentro de las Estaciones Terminales de Autotransporte. 
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j) Tendrá libre acceso a las boleterías, oficinas y locales de las Empresas que utilicen las 
Estaciones Terminales a los ámbitos entregados a la explotación comercial y a todos los 
demás locales y espacios ubicados en las Estaciones Terminales sean cuales fueren los 
ocupantes y los títulos de la ocupación. Esta facultad deberá ejercerse dentro del respeto a 
los límites que impongan las leyes de “Secreto Bancario” o que surjan del carácter que 
revistan los ocupantes, en los casos de ocupación por parte de entidades públicas u oficiales. 
Las facultades acordadas  por este inciso podrá delegarlas en los Inspectores u otros agentes 
de jerarquía. 

k) Ejercer las funciones conducentes a satisfacer los objetivos esenciales previstos en el artículo 
3º y demás, que esta ley o sus reglamentaciones le asignen o que sean implícitas en su 
jerarquía funcional. 

 
 

CAPITULO II 

 
DEL USO OBLIGATORIO DE LAS ESTACIONES TERMINALES DE AUTOTRANSPORTE 

 
Artículo 6º: Las personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos de transporte 
automotor en la Provincia, estarán obligadas a utilizar las Estaciones Terminales para sus 
servicios, en la forma y tiempo que las reglamentaciones o resoluciones administrativas lo 
dispongan. El Poder Ejecutivo establecerá, mediante decreto, quienes deberán ingresar  sus 
servicios a las Estaciones Terminales o iniciarlos desde ellas. Las modalidades de ese uso o las 
variaciones del mismo que no sean esenciales, podrán ser dispuestas por resolución emanada 
del organismo competente. 
 
Artículo 7º: A los fines del artículo anterior se considerarán “Servicios Públicos de Transporte 
Automotor” a los siguientes: 
a) Servicios Regulares de Transporte Público de Pasajeros; 
b) Servicios Especiales de Turismo 
c) Servicios Contratados u Ocasionales, y  
d) Cualquier otro previsto en la Ley Provincial de Transporte o en su reglamentación, a cuyo 

respecto el Poder Ejecutivo ejercerá la facultad establecida en el artículo anterior. 
 
Artículo 8º: La norma del artículo 6º será aplicable a los servicios interprovinciales e 
internacionales en cuanto se introduzcan en la Provincia, transiten o se inicien en ella. 
 

CAPITULO III 

 
DE LAS TASAS DE SERVICIOS 

 
Artículo 9º: Para el uso específico de las Estaciones Terminales de Ómnibus en la Provincia, se 
podrán imponer y cobrar a los transportistas determinados en el Capítulo anterior, las siguientes 
tasas: 
 
a) Tasa de Uso General; 
b) Tasa de Plataforma. 
 
Artículo 10º: La “Tasa de Uso General”, se cobrará en relación al servicio que prestará la Estación 
Terminal y podrá establecerse en función de las frecuencias de entradas y salidas de los 
vehículos o en función de otras pautas que dispongan el Poder Ejecutivo y que reflejen ese uso 
general. 
 
Artículo 11º: La “Tasa Plataforma” se cobrará por la utilización de cada plataforma, en función del 
tiempo de utilización  (que establecerán las reglamentaciones) y podrá discriminar dos tipos: 
a) Uso de la Plataforma de carga y descarga; 
b) Uso para el simple estacionamiento de vehículos. 
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Artículo 12: Podrán imponerse tasas en contraprestación de los siguientes servicios: 
a) Inspección y contralor de seguridad, salubridad, o moralidad respecto de las áreas de las 

Estaciones terminales entregadas para la explotación comercial o para los objetos previstos 
en el párrafo a) del artículo 17º y con respecto a las explotaciones de la publicidad, aludidas 
en el artículo 20º; 

b) Mantenimiento de espacios e instalaciones comunes; 
c) Mantenimiento y reparaciones de espacios concedidos y serán responsables del pago de las 

tasas de los párrafos  a) y c) los titulares de la concesión; 
d) Serán responsables del pago de la tasa del párrafo b) los que resultaren beneficiados por el 

mantenimiento de los espacios o instalaciones comunes. 
Artículo 13: Las tarifas de las tasas previstas en este Capítulo serán fijadas por el Poder 
Ejecutivo, previo informe del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. La Reglamentación podrá 
establecer con amplitud las características y modalidades de las tasas previstas en este Capítulo, 
respetando los caracteres esenciales fijados por esta ley, como así también establecerá los 
modos y plazos de pago. 
 
Artículo 14: La falta de pago en término de las tasas previstas en este capítulo, origina –de pleno 
derecho y sin necesidad de interpelación alguna- la obligación de abonar juntamente con ellas, en 
concepto de recargo, el 10 % (diez por ciento) mensual, calculado por un período no menor y 
hasta un máximo de 180 (ciento ochenta por ciento). La obligación de pagar los recargos es 
accesoria de la tasa y no se capitalizará, subsiste aún cuando no se haya hecho reserva alguna al 
recibir el pago de la deuda principal. 
 
Artículo 15: Con respecto a las tasas previstas en el artículo 9º, sus montos serán fijados 
periódicamente por el Poder Ejecutivo. 
 
Artículo 16: En lo concerniente a las tasas previstas en este Capítulo serán de aplicación las 
normas establecidas en el Código Fiscal, en cuanto no resulten modificadas o singularizadas por 
esta ley o su Reglamentación. 

CAPITULO IV 

 

DE LAS CONCESIONES 
 
Artículo 17: Una vez reservados los locales y espacios necesarios para la administración y 
servicios de las Estaciones Terminales, el resto podrá ser destinado para: 
 
a) Boleterías, oficinas o servicios de las empresas de transporte u otras entidades o personas 

que presten servicios que el Poder Ejecutivo estime necesario promover en las Estaciones 
Terminales; 

b) Explotaciones comerciales, que el Poder Ejecutivo estime conveniente para integrar servicios 
accesorios. 

 
Artículo 18: El Poder Ejecutivo fijará las condiciones generales en que se concederá u otorgará el 
uso especial de los locales o espacios incluidos en el párrafo a) del artículo anterior y las regalías 
que se percibirán  en retribución por esa utilización, pudiendo al respecto establecer regalías 
promocionales. 
 
Artículo 19: Los locales y espacios incluidos en el párrafo b) del artículo 17º, serán otorgados para 
ese uso especial mediante concesiones onerosas previa licitación pública. No pudiendo otorgarse 
esas concesiones por un término mayor de diez (10) años. Solo en caso de excepción, 
debidamente justificados, podrán ser concedidos mediante adjudicación directa por el Poder 
Ejecutivo, previo informe del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, procedimiento que también 
podrá emplearse cuando haya fracasado la licitación pública. En ningún caso podrá adjudicarse, 
sin licitación pública, concesiones por más de dos años. El Poder Ejecutivo fijará las condiciones 
generales a que se someterá el otorgamiento de la utilización y explotación de los locales y 
espacios. 
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Artículo 20: Asimismo podrán otorgarse concesiones onerosas, previo licitación pública para la 
explotación de publicidad, mediante cualquier sistema, dentro de las Estaciones Terminales, será 
aplicable al respecto lo previsto en el artículo anterior. 
 
Artículo 21: Podrán percibirse tasas para la utilización de las playas de estacionamientos 
generales y unidades sanitarias según lo que al respecto establezca la reglamentación del Poder 
Ejecutivo, si no dispone la prestación directa podrá otorgar la explotación de las playas de 
estacionamiento generales  y de las unidades sanitarias, mediante concesiones onerosas, previa 
licitación pública, aplicándose al respecto lo previsto en el artículo 19. En estos casos las tarifas 
que se cobren a los usuarios deberán ser siempre previamente autorizadas por el Poder 
Ejecutivo. 
 
Artículo 22: El Poder Ejecutivo establecerá reglamentariamente o mediante actos singulares 
(pliegos de licitación o convenios), un régimen de sanciones y penalidades al que estarán 
sometidos los concesionarios a que alude este Capítulo en virtud del incumplimiento de las 
obligaciones de la concesión de las reglamentaciones a ellas referidas, o por la mora en el pago 
de los cánones. Respecto a los cánones, que se establezcan será aplicable lo dispuesto en el 
artículo 14º, pudiendo el Poder Ejecutivo, no obstante reducir al  (2) por ciento mensual el 
recargo, siempre que lo haga mediante reglamentación general. 
 
Artículo 23: La Administración tendrá facultades para controlar los precios al público o a los 
clientes de publicidad, que cobren los concesionarios aludidos en los artículos 19 y 10,pudiendo 
imponer la previa autorización de los precios por el Poder Ejecutivo, cuando las circunstancias de 
conveniencia u oportunidad así lo aconsejen. Las mismas facultades son extensivas respecto a 
los servicios que se presten según lo previsto en el párrafo a) del artículo 17º. 
 
Artículo 24: Podrá autorizarse que por cuenta propia operen “changadores” (transportadores de 
equipajes y cargas) en la Estación Terminal, estableciéndose al respecto los reglamentos 
necesarios que podrán autorizar la percepción de retribuciones por tarea y fijar límites o 
condiciones en este sentido. La autorización  podrá otorgarla el organismo competente, 
dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. En ningún caso los “changadores” se 
considerarán empleados dependientes de la Administración. 
 
Artículo 25: Queda prohibido en el ámbito de las Estaciones Terminales –salvo concesión formal 
otorgada conforme a este Capítulo- la actividad –aún accidental- de vendedores ambulantes o 
cualquier otra actividad ambulante de índole comercial o promotora de tráfico comercial, o 
publicitaria, o relacionada con esas finalidades o con finalidades de servicios privados. Sin 
embargo mediando autorización formal del organismo competente, podrán desarrollar su actividad 
propagandista promotores o gestores de hoteles, alojamientos, restaurantes, viajes, actividades 
turísticas o afines a esas explotaciones, siempre que no reciban, exijan o de otro modo –aparente 
o encubierto- obtengan del viajero o del público cualquier tipo de retribución o propina y que su 
retribución sea a cargo exclusivo de sus comitentes. Estas actividades, para poder ser 
autorizadas, deberán ser previstas en reglamentación general  y no podrán significar competencia 
desleal o ventajosa con relación a las concesiones otorgadas según lo previsto en los arts. 18º, 
19º y 20º. 

CAPITULO V 

 
PENALIDADES Y PROCEDIMIENTOS 

 
Artículo 26: Las infracciones a la presente ley, a las normas que establezcan su reglamentación, o 
a las obligaciones impuestas por los reglamentos o en los actos de otorgamientos, concesiones o 
permisos, podrán ser sancionados con multas cuyo monto será graduado por la Reglamentación. 
Dichas multas serán aplicadas por resolución  del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, previa 
reunión de actuaciones que aseguren el descargo del sancionado. 
 
Sin perjuicio de la aplicación de multa, esas infracciones también podrán ser consideradas como 
violaciones a las obligaciones de la concesión o del permiso  de explotación del servicio de 
transporte, originando en este aspecto las demás sanciones previstas en su reglamentación  o en 
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el régimen de la concesión o del permiso, pudiendo ser considerada la infracción como causal de 
caducidad de la concesión  o del permiso. Este tipo de sanciones se aplicará según procedimiento 
y por los órganos competentes. A cuyo efecto deberá comunicarse la infracción al organismo 
competente en materia de transporte. 
 
Artículo 27: Cuando la infracción a que alude el artículo anterior haya sido cometida por titulares 
de concesiones o autorizaciones otorgadas conforme al Capítulo IV, la aplicación  de la multa no 
excluye la de otras sanciones concernientes a la concesión o el permiso. 
La misma regla se aplicará cuando los infractores sean titulares de concesiones o permisos de 
explotación  de servicios de transporte, en cuyo caso se aplicará lo previsto en la segunda parte 
del artículo 26º. 

 
Artículo 28: Con relación a las multas establecidas en el artículo 26 y con respecto a las demás 
sanciones, actos o decisiones emanadas del organismo competente, procederá el recurso 
jerárquico ante el Poder Ejecutivo  según las reglas establecidas al respecto, el mismo recurso 
ante su superior jerárquico se concede contra los actos o decisiones  de los funcionarios inferiores 
del organismo competente dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, en ambos 
casos será de cinco (5) días hábiles desde la respectiva notificación. 
 
Artículo 29: Contra las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo, resolviendo los recursos 
jerárquicos podrá interponerse acción contencioso - administrativa directamente ante la Suprema 
Corte de Justicia, sin necesidad de solicitar previamente la reconsideración o revocatoria. 
 
Artículo 30: El importe de las multas a que alude el artículo 26 de la presente ley, se destinará a 
Rentas Generales. 

CAPITULO VI 

 
Artículo 31: Los límites físicos del ámbito aludido por el artículo 1º. Serán los definidos por la 
Resolución del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, para cada Estación Terminal de Ómnibus 
a habilitarse por la Provincia. 
 
Artículo 32: Derógase toda otra disposición que se oponga a la presente ley. 
 
Artículo 33: Téngase por ley, etc. 
 
Sancionada y Promulgada: 25 de abril de 1978 
B.O Nº 1518    

4  Ley N° 2446 Antiguedad del Parque Automotor. 

Publicada el: 21/11/2003 

LA LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

 
Artículo 1°:  A partir del  día  1  de  marzo   de   2004,   se   extiende   al   término    máximo    de  
                   quince(15) años el plazo de antiguedad de los vehículos que prestan servicio de 
transporte automotor de pasajeros, quedando prohibida la utilización de aquellos que superan 
dicha antiguedad. 
 
Artículo 2°: Los  vehículos    que   prestan   servicio   de   transporte   automotor   de   pasajeros 
                  deberán realizar la revisión técnica cada tres (3) meses a partir de los diez (10) años 
de antigüedad. 
 
Artículo 3°: Los    beneficiarios    de    permisos    precarios,    provisorios   y   de   tráfico   libre, 
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otorgados al 30 de abril de 2003, deberán -dentro de los noventa (90) días corridos de 
promulgada esta Ley- solicitar la suscripción de contrato del servicio que estén prestando bajo la 
modalidad de servicio público, siempre que éstos estén en curso de ejecución. Vencido este plazo 
sin que se hubiere requerido formalmente la suscripción del correspondiente contrato, caducarán 
los permisos precarios, provisorios y de tráfico libre. 
 
Artículo 4°: Comuníquese  al  Poder   Ejecutivo  Provincial.  
DADA en la Sala de  Sesiones  de  la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén, a los treinta 
días de octubre de dos mil tres.             

Fdo.) Adriana Elsa Rita Rivas 
Vicepresidente 1º a/c. Presidencia 
Cr. Omar Gutiérrez 

Secretario H. Legislatura del Neuquén. 

 

5 Decreto N° 1805/78-“Reglamentación Orgánica y Funcional para las Estaciones  

     de Ómnibus en Territorio Provincial”  
 
 

DECRETO Nº 1805.- 
 

NEUQUEN, 15 de agosto de 1978.- 
VISTO: 
 La Ley Nº 1083, de ESTACIONES TERMINALES DE ÓMNIBUS en la Provincia, y 
 
CONSIDERANDO: 
 La necesidad de dictar, la Reglamentación Orgánica y funcional de las 
Estaciones de Terminales de Ómnibus habilitadas en el futuro en todo el Territorio Provincial, para 
un mejor desenvolvimiento de las mismas; 
Y teniendo en cuenta lo informado por el Ministerio de Obras y servicios Públicos – Dirección 
General de Servicios Públicos; 
 Por ello, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 
 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Apruébase    y     establécese,     la     presente     REGLAMENTACIÓN    ORGÁNICA  
                   FUNCIONAL para las ESTACIONES TERMINALES DE ÓMNIBUS establecidas y a 
establecerse en todo el Territorio Provincial. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley Nº 1083/78, apruébase el tenor del 
Convenio tipo, que forma parte integrante del presente Decreto como Anexo I, a suscribir entre el 
Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, en representación del Estado  
Provincial y el Municipio que correspondiere, mediante el cual se deslindan, las atribuciones y 
facultades que a cada una competen.- 
 
Artículo 2º: Dependencia y Jefatura: Las Estaciones Terminales de Ómnibus de la Provincia, 
 estarán bajo el control directo y exclusivo de la Dirección General de Servicios 
Públicos dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y cuya representación será 
ejercida por el JEFE DE TERMINAL – Delegado de la Dirección General en cada localidad, quien 
investirá la máxima autoridad dentro de la misma.- 
 
Artículo 3º:. De la Dirección General de Servicios Públicos: La Dirección General de Servicios 
 Públicos, tendrá oficinas y/o dependencias en las Estaciones Terminales de 
Ómnibus destinadas exclusivamente al desarrollo de sus actividades específicas por intermedio 
de las Delegaciones y/o Jefatura que designara el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, con 
sus secciones y/o divisiones a determinar de acuerdo a la importancia de su ubicación y 
desenvolvimiento.- 
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Artículo 4º:  Del  Uso  Obligatorio  de  las  Estaciones  Terminales  de  Ómnibus:   Cuando  en 
                  la localidad de la Provincia se encuentre en funcionamiento una Estación Terminal de 
Ómnibus, Las empresas que exploten el servicio público de autotransporte colectivo de pasajeros, 
que tengan como punto de “salida” , “Terminal” y/o “Intermedio” esa localidad, están obligados a 
utilizar la playa de la Estación Terminal habilitada por la Provincia, quedando en consecuencia 
prohibido, bajo pena de multa y cierre de boletería en su caso, centralizar este servicio en otro 
lugar distinto al indicado.- 
Se considerará a tal fin “Servicio Público de Transporte Automotor de Pasajeros”, los servicios 
según la modalidad de su prestación y de Acuerdo lo previsto en la Ley Provincial de Transportes 
a los siguientes: 
 

a) Servicios Regulares de Transporte Público de Pasajeros; 
b) Servicios Especiales de Turismo; 
c) Servicios Contratados u Ocasionales y; 
d) Cualquier otro-previsto en la Ley Provincial de Transporte o su Reglamentación; 

 
Esta obligatoriedad, será aplicable también a los servicios interprovinciales e internacionales en 
cuanto se introduzcan en Territorio Provincial, transiten, terminen y/o se inicien en él.- 
 
Artículo 5º: De   las   Obligaciones   de   las  Empresas   y/o  Particulares :  Toda  Empresa  de 
                  Autotransporte Colectivo de Pasajeros, organismo oficial y/o particular, usuario de las 
instalaciones con que cuentan o contaren las Estaciones Terminales de Ómnibus, estarán 
obligados a cumplir las indicaciones impartidas por el JEFE DE LA TERMINAL, en el que hace a 
fiel observancia y estricto cumplimiento de las disposiciones dictadas y/o a dictarse por la 
autoridad competente. 
Además de otras disposiciones, las empresas y los empleados de las mismas estarán obligados a 
observar fielmente las siguientes normas: 
 
a)  Abonaran a la Jefatura de las Estaciones Terminales de Ómnibus, por uso de las 

instalaciones las tarifas fijadas y/o a fijarse; 
b)  A los efectos de establecer el monto a pagar por cada “Salida”, “Terminal” y/o “Intermedio”, de 

la Estación Terminal, la Jefatura de la Estación  procederá a verificar la cantidad de servicios 
realizados desde la misma durante el mes anterior, quedando las empresas notificadas para 
su pago del 1º al 5 de cada mes, debiendo abonar las facturas presentadas por la Jefatura de 
la Estación, del 5 al 20 de cada mes; 

c)  Estacionar sus vehículos automotores de “punta” junto a los apeaderos fijados; 
d)  Salir de su estacionamiento en los apeaderos, en línea recta “marcha atrás” hasta llegar a la 

zona fijada para su circulación para luego realizar la maniobra correspondiente a su salida; 
e)  Dejar libre de inmediato los lugares de estacionamiento junto a los apeaderos, una vez que 

hayan descendido los pasajeros y efectuado el trabajo de descarga de equipajes, 
encomiendas bultos, etc, lo cual deberá realizarse en el tiempo mínimo posible; 

f)  Dejar libre de inmediato los lugares de estacionamiento junto a los apeaderos, una vez 
llegada la hora de iniciación de sus servicios, debiendo hacerlo con las puertas del vehículo 
completamente cerradas; 

g)  Para la iniciación de los servicios desde la Estación Terminal deberán presentarse con los 
vehículos automotores, en perfectas condiciones de conservación, seguridad e higiene y 
exhibir cada vez que un empleado autorizado de la Estación Terminal lo requiera la “Tarjeta 
de Desinfección” correspondiente, a los fines de comprobar el cumplimiento de ésta última 
medida de salubridad. 

h)  No fumar dentro, ni junto a los vehículos automotores que se encuentren en la Estación 
Terminal, ni permitir hacerlo a otras personas, sean o no pasajeros; 

 
i)  No realizar trabajos de limpieza, lubricación y/o reparaciones en los vehículos automotores 

que se encuentren en la Estación Terminal, salvo los casos de fuerza mayor para poder 
continuar la marcha, debidamente justificados. 

j)  No permitir tomar servicio al personal que no se encuentre físicamente apto y correctamente 
vestido; 
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k)  Ser cortés con el público en todo momento sin provocar discusiones o cualquier otra actitud 
que vaya en desmedro del buen servicio y de la disciplina que deben imperar dentro de la 
Estación Terminal y fuera de ella; 

l)  Mantener en perfectas condiciones de higiene los locales que arriendan; 
m)  Montar sus oficinas guardando uniformidad con las dependencias de la Estación Terminal; 
n)  No permitir el acceso a las boleterías de la Estación Terminal, a personas ajenas a las 

actividades específicas de la concesionaria; 
o)  No permitir pernoctar a personal alguno en sus oficinas y boleterías; 
p)  No expedir boletos fuera de la boletería o de los ómnibus en servicio que se encuentren 

esperando su salida de la estación terminal; 
q)  Estarán obligados a exhibir en la parte exterior de su boletería los anuncios de horarios y 

tarifas, además de los reglamentos concernientes a los equipajes, su admisión y los 
“Derechos y Obligaciones” de los viajeros; 

r)  Efectuar inmediatamente después de cada viaje una prolija revisación de los vehículos a los 
efectos de retirar los objetos dejados por sus dueños y proceder a su entrega en boletería o 
en su defecto a la Jefatura de la Terminal. 

 
Artículo 6º: De  los  Servicios  de  los  Automotores –  Circulación:  La  Dirección  General   de 
                 Servicios Públicos y/o sus Delegaciones, establecerá la entrada y salida de los 
vehículos automotores en las Estaciones Terminales y su última parada. Quedando 
terminantemente prohibida la circulación de todo vehículo no afectado a los servicios de las 
mismas; 
La circulación de los vehículos automotores de transporte, estará sujeta a las siguientes normas: 
 
a) Deberá realizarse por el lado izquierdo de la senda vehicular trazada al efecto, la cual para tal 

fin, estará dividida en dos partes por una franja blanca en su centro en forma longitudinal en 
toda su extensión; 

b) Los vehículos que no necesitan estacionar en la playa, en espera de la iniciación o 
reiniciación de sus servicios, solo serán autorizados por el Jefe de la Terminal y deberán 
circular por lugares paralelos a la senda a que se refiere el inciso a) del presente artículo; 

c) La velocidad máxima que podrán desarrollar los vehículos automotores dentro de las 
Estaciones Terminales, será de quince (15) kilómetros horarios, sin excepción de ninguna 
índole; 

d) La circulación deberá efectuarse, sin excepción con las puertas de los vehículos 
completamente cerradas; 

e) La entrada de los vehículos a la Estación Terminal, para la iniciación de sus servicios deberá 
realizarse sin pasajeros en su interior; 

 
Artículo 7º:.  Del Estacionamiento: Prohíbese el estacionamiento de cualquier clase  de  vehículo 
                   en  las Estaciones Terminales de Ómnibus, que no se encuentren afectados al 
servicio de transporte de pasajeros por automotor. El estacionamiento de las unidades 
automotores afectados a los servicios de autotransporte de pasajeros dentro de las Estaciones 
Terminales, podrá realizarse únicamente en los siguientes lugares: 
 
a) Junto a los apeaderos, durante el tiempo que demandaron las operaciones para ascenso y 

descenso de pasajeros y cargas o descargas de equipajes, bultos, encomiendas, etc., lapso 
prefijado en cada caso por la Jefatura de la Terminal; 

b) En la playa a demarcar por la Jefatura de la Terminal, de conformidad con las disposiciones 
sobre circulación establecidas en la Reglamentación; 

c) El estacionamiento a que se refieren los incisos anteriores, estará limitado a una duración 
máxima de treinta minutos, para aquellas unidades que estuvieren próximas a iniciar o 
reiniciar servicios desde la Estación Terminal, con excepción de aquellos vehículos con 
servicios interprovinciales de Empresas de ómnibus con administración y galpones fuera de la 
Provincia, unidades éstas últimas que podrán permanecer únicamente por el tiempo que 
disponga la Jefatura de la Terminal; 

d) La fijación de los apeaderos para las operaciones de ascenso y descenso de pasajeros 
determinada por la Jefatura de la Terminal. 
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Artículo 8º: De los Locales Comerciales: Por  intermedio  del  Ministerio  de  Obras  y  Servicios 
                  Públicos  de la Provincia, se procederá a otorgar la concesión de los locales de 
comercio instalados en Estaciones Terminales. 
Los servicios de Restaurant, confitería y bar que se establezcan serán de primera categoría y sus 
precios se ajustarán a sus similares de plaza. Será obligación ineludible exponer la Lista de 
Precios que tendrá ubicación y características adecuadas, a juicio del Jefe de la Terminal: 
Los concesionarios de las instalaciones de las Terminales, para su explotación comercial, además 
de las disposiciones dictadas mediante Ordenanzas, Decretos, Resoluciones, etc., deberán 
observar las siguientes disposiciones: 
a) El personal deberá estar uniformado y obedecerá todas las indicaciones impartidas por el Jefe 

de la Terminal o empleados reconocidos de la misma. 
b) El personal no será inoportuno, ni molesto con el público y se conducirá cortés y 

respetuosamente; 
c) El personal que ocupen las instalaciones de las Estaciones Terminales, será mayor de 

dieciocho años de edad. No podrán además, permanecer fuera de los locales, quioscos, 
espacios, etc., en los que realicen su trabajo; 

d) Deberán cuidar que el tránsito de peatones y demás movimientos de las Estaciones, no sea 
obstaculizado con motivo de las actividades que se realicen en los locales, quioscos, 
espacios, etc.; 

e) No permitirán pernoctar persona alguna en los locales concedidos; 
f) La higiene de los locales adyacentes, deberá ser mantenida en perfectas condiciones por el 

adjudicatario, quedando completamente prohibido arrojar residuos en lugares que no sean 
destinados a tal fin; 

g) No estará permitida la expansión de los locales, aún en forma precaria, ni la colocación de 
mercadería fuera de los locales; 

h) Fijarán su domicilio legal en la Oficina de la Estación Terminal, el que estará ubicado en el 
ámbito de la misma; 

i) Serán directamente responsables de los accidentes que ocurran al personal a su cargo, y/o 
causados por sus propias cosas o por aquellas de que se sirve, de conformidad a las 
disposiciones del Código Civil; 

j) La totalidad del personal necesario para un servicio eficiente estará a cargo del concesionario, 
el que asume la responsabilidad de empleador; 

k) Aún cuando la disciplina del trabajo corresponda al concesionario, la Repartición, por 
intermedio de su representante, podrá ordenar el retiro de servicio de todo personal que por 
incapacidad, mala fe, insubordinación, mala conducta o cualquier otra falta que lo justifique, 
perjudique el movimiento, la atención o los servicios; 

l) Estará obligado a aportar datos y responder a todas las preguntas relacionadas con su 
actividad, que le formule el personal de la  Estación Terminal, debidamente autorizado, como 
así también exhibir carnet de sanidad, documentos de identidad, comprobantes de pago por 
derecho de concesión, consumo de energía eléctrica, etc.; 

m) Ningún concesionario, salvo los del bar o restaurante, podrán bajo pena de caducidad, 
expender bebidas de cualquier naturaleza que fuere y/o comestibles para su consumición en 
el acto; 

 
Artículo 9º: – Del Público Usuario – Normas: El público usuario de las instalaciones  y  servicios 
                   que se presten en las Estaciones Terminales de Ómnibus, estará obligado a observar 
las siguientes normas: 
a) No podrá circular por las zonas  destinadas al tránsito y estacionamiento de los vehículos; 
b) Tendrán derecho a hacer uso de todas las dependencias de la Estación Terminal destinadas 

a los mismos; 
c) Deberán acatar las indicaciones que le haga el personal de la Estación Terminal autorizado; 
d) Podrá formular quejas, o reclamos, en los libros que a tales fines se habilitarán; 
e) No podrán pernoctar en las instalaciones o dependencias del edificio y durante su 

permanencia en el mismo, deberán contribuir a su mantenimiento y conservación; 
f) No podrán ingresar en las Estaciones Terminales, portando o conduciendo animales vivos, 

materiales inflamables, peligrosos, explosivos o de cualquier clase que represente un peligro 
para la integridad física de los demás y de las instalaciones; 

g) Les está prohibido fumar cerca de los surtidores de combustible y/o de los vehículos 
estacionados en las Estaciones Terminales.- 
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Artículo 10º: – De Las Propalaciones: La propalación de anuncios por  intermedio  de  la  red  de 
                     altavoces de las Estaciones Terminales, serán realizadas por Informes, y deberán 
estar relacionados con los servicios que se presten en las mismas, observando en todo momento 
las siguientes normas: 
 
a) La ubicación, intensidad y dirección del haz sonoro de los altavoces, deberá guardar fiel 

observación con lo dispuesto en tal sentido por las Ordenanzas Municipales en Vigencia; 
b) En los espacios que quedaren libres entre los anuncios, podrá intercalarse música funcional, 

únicamente con versiones grabadas, cuyas interpretaciones previas a su propalación, deberá 
ser indefectiblemente autorizada por la Jefatura de la Terminal de la Localidad. 

 
Artículo 11º: – Guardería de Equipajes:  El  concesionario   de  la  Guardería   de   Equipajes  de 
                      las Estaciones Terminales, estará obligado a observar las tarifas fijadas en el 
respectivo contrato: 
 
a) No podrá realizar actividades que no sean las Especificadas en el aludido contrato y referidas 

a equipajes, encomiendas y/o bultos que no se traten de materias inflamables, explosivos o 
de cualquier clase, que signifiquen un peligro para la integridad física de las personas o 
preservación y seguridad de las instalaciones del edificio; 

b) No podrá recibir en depósito ninguna clase de animales vivos. Los faenados únicamente que 
se encuentren acondicionados; 

c) Será obligatorio el funcionamiento y atención de los servicios que presta, durante las 
veinticuatro horas del día; 

d) Acatará íntegramente y en todas sus partes las normas dispuestas por el artículo 14º de la 
presente reglamentación.- 

 
Artículo 12º: Propaganda: En la Estación Terminal de Ómnibus, estará  completamente prohibido 
                   realizar propaganda comercial en forma oral utilizando cualquier medio.- 
Acordada, la autorización por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, la propaganda 
comercial en el edificio únicamente podrá efectuarse en forma mural por medio de letreros 
luminosos, carteleras, afiches, etc., en los lugares destinados, a tal fin en paneles especiales, 
estudiados como elementos acordes al conjunto estético arquitectónico del ambiente en el cual se 
ubica. Bajo ningún concepto se permitirá la colocación de esta propaganda en forma tal que 
impidiere la visual, iluminación, ventilación o sonorización de cualquiera de los elementos o áreas 
que componen la Estación. 
Los gastos de consumo de energía eléctrica como así también los derechos de conexión correrán 
por cuenta del adjudicatario o firma comercial anunciante. 
El pago por derecho de publicidad, será fijado por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos.- 
 
Artículo 13º: Vendedores  y/o  Promotores  Ambulantes :   Queda  terminantemente  prohibido,  
                  dentro de la Estación Terminal de cualquier localidad, ejercer sus actividades a: 
Vendedores ambulantes, agentes propagandistas comerciales o de cualquier clase, lustrabotas, 
mendigos, changadores no autorizados por la Dirección General de Servicios Públicos.- 
 
Artículo 14º:De los Changadores: Las autorizaciones  para desempeñarse  como  “changadores” 
                  (transportadores de equipajes y/o cargas) en la Estación Terminal de Ómnibus, serán 
extendidas por le dirección General de Servicios Públicos, previa propuesta del Jefe de la 
Terminal, con carácter de precarias y podrán ser dejadas sin efecto en cualquier momento por 
causa fundada. 
El aspirante a realizar éstas tareas en las Estaciones Terminales, previo a la autorización para el 
desempeño de esas labores deberá reunir los siguientes requisitos: 
 
a) Haber cumplido, como mínimo, los dieciocho años de edad; 
b) Presentar Carnet de Sanidad expedido por el organismo competente del Ministerio de 

Bienestar Social de la Provincia; 
c) Reunidos los requisitos deberá obedecer todas las indicaciones impartidas por el Jefe de la 

Terminal, donde desarrollará sus tareas; 
d) Deberá estar correctamente vestido con el uniforme, que determine el Jefe de la Terminal; 
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e) No podrá prestar servicios en estado de ebriedad o desaseado; 
f) Deberá ser cortes con el público en todo momento, absteniéndose de provocar discusiones o 

de adoptar cualquier otra actitud que vaya en desmedro del buen servicio y de la disciplina 
que debe imperar en la Estación Terminal de Autotransporte; 

g) Para sus labores deberá observar el horario que oportunamente le fije el Jefe de Terminal, el 
que también determinará los días de descanso y la tarifa que al público deberá abonar por sus 
servicios.- 
 

Artículo 15º:. De las Tasas de Servicios: Queda facultado  el  Ministerio  de  Obras  y  Servicios 

                    Públicos, fijar normas y pautas para la efectivización del pago de la “Tasa de Uso 

General”, que se presten en las instalaciones de las Estaciones Terminales de Ómnibus a cumplir 

por los concesionarios y usuarios de los servicios que reflejan ese uso general. 

Las Empresas de Autotransporte de Pasajeros, pagarán en concepto de “Uso de Plataforma” y 

demás instalaciones de las Estaciones Terminales de Ómnibus, una Tasa equivalente a cinco (5) 

boletos mínimos (Tarifa mínima del transporte automotor de pasajeros, autorizada para el Sur del 

Río Colorado según disposiciones en vigencia), por cada “Salida”, “Terminal” y/o “Intermedio”, 

registrados en la Estación Terminal de la localidad y la modalidad del cobro de la Tasa será 

establecida por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, conforme al tipo de servicio que se 

preste por la Empresa que utilice las instalaciones de la Estación Terminal.- 

 
Artículo 16º: Penalidades: Las infracciones a  las  disposiciones   de  esta  reglamentación  serán 

                   sancionadas con multas de valor equivalente a DIEZ (10) boletos mínimos (Tarifa 

mínima del transporte automotor de pasajeros, al Sur del Río Colorado), hasta un máximo del 

valor equivalente a QUINIENTOS Boletos Mínimos. Así también el Jefe de Terminal podrá 

imponer desde un llamado de atención y/o apercibimiento, hasta la suspensión según la gravedad 

que la falta revistiese.- 

 

Artículo 17º:  El  Ministerio de Obras y  Servicios  Públicos  de  la  Provincia,  podrá delegar total o 

                    parcialmente por Convenio con los Municipios, la explotación comercial y/o 

administración general de la Estación Terminal de la Localidad fijando las pautas para un perfecto 

funcionamiento de las mismas.- 

Artículo 18º. – Derógase cualquier otra disposición que se oponga a la presente Reglamentación.- 

 

Artículo 19º.– El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Hacienda y de Obras y  

                    Servicios Públicos.- 

 

Artículo 20º. – Comuníquese, publíquese, dese al Boletín Oficial y archívese.- 

 
 

6 Decreto N° 3723/97-“Reglamento Gral. Sistema Transporte de Pasajeros 

Provincial” 
 
 
VISTO: 
 El expediente Nº 2705-2420/96 y agregados, iniciado por la Dirección General de 
Transporte del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos; y 
 
CONSIDERANDO: 
  Que mediante dichas actuaciones se propicia el establecimiento de servicios 
alternativos para el transporte de pasajeros por automotor; 
 
  Que analizadas las causas en criterio de las autoridades superiores incorporar los 
mismos al Proyecto de Reglamento de la Ley de Transporte de la Provincia Nº 482 y su 
modificatoria Ley 2027; 
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  Que por Decreto Nº 487/96 se procedió a la suspensión de los Tráficos Libres de 
Jurisdicción Provincial dada las situaciones conflictivas que dicho sistema plantea; 
 
  Que por tal situación se autorizó a la Dirección General de Transporte a proponer 
un Proyecto de Reglamentación del Sistema de Transporte de Jurisdicción Provincial, tendiente a 
preservar fundamentalmente un sistema de transporte eficiente, eliminando las competencias 
desleales y toda otra situación motivo de conflictos, presentes o futuros; 
 
  Que conforme a ello la Dirección General de Transporte ha elaborado un Proyecto 
de Reglamento en el que se fijan las pautas que regirán a partir de la sanción de la presente 
norma; 
 
  Que dada la intervención a la Dirección General de Asuntos Legales, ésta dio la 
conformidad al Proyecto; 
 
Por ello; 
 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN 
 

D E C R E T A: 
 
 
 
ARTICULO 1º) Apruébase el Reglamento General para el Sistema de Transporte de Pasajeros 
             por Automotor de Jurisdicción Provincial, que forma parte, como Anexo I del 
presente Decreto.- 
 
ARTICULO 2º) Derógase a partir de la sanción del presente, los Decretos Nº3220/93 y 0621/94,
             y toda otra norma o disposición que se oponga al presente.- 
 
ARTICULO 3º) Facúltase y Autorízase al Señor Ministro de Economía,Obras y Servicios Públicos
            a dictar por medio de Resolución Ministerial, las cláusulas reglamentarias 
complementarias o interpretativas que merezca el presente Decreto.- 
 
ARTICULO 4º) El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Economía, Obras  y  
                       Servicios Públicos.- 
 
ARTICULO 5º) Comuníquese,  Publíquese, Dése  al  Boletín Oficial y cumplido ARCHIVESE.- 
 
 

 
 
 

ANEXO DECRETO Nº  3723 /97.- 
 

NEUQUEN, 20 de Octubre de 1997.- 
 

 
REGLAMENTO GENERAL PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE  

DE PASAJEROS DEJURISDICCION PROVINCIAL 
 

 
TITULO I 

 
DISPOSICIONES  GENERALES 

 
 

FDO./ SAPAG 
         FERRACIOLI 
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ARTÍCULO 1ro: La  Dirección   General  de  Transporte  del   Ministerio  de  Economía,  Obras  y 
                         Servicios Públicos del Neuquén, será la Autoridad de Aplicación del Presente 
Decreto. 
 
ARTÍCULO 2do: - ÁMBITO DE APLICACIÓN: El presente Decreto se aplicará al Transporte 
 Automotor de Pasajeros por carretera, que se desarrolle en el ámbito de la 
jurisdicción provincial, que comprende el transporte Interjurisdiccional entre las distintas 
localidades de la Provincia, excluyendo de la aplicación del presente aquellos servicios de 
personas que se desarrollen exclusivamente en los ejidos urbanos de los distintos Municipios de 
la Provincia, salvo en los casos estipulados en el artículo 3º de la Ley Nº 482, modificada por la 
Ley 2027, referido a ejidos municipales colindantes, en los cuales la Autoridad de Aplicación 
concesionará los servicios tomando como base los convenios suscritos entre los municipios 
involucrados. 
 
ARTÍCULO 3ro: - COORDINACION:  La Autoridad de Aplicación del presente coordinará con las 
 autoridades municipales de la provincia la implementación de este reglamento, 
de forma de lograr una más eficiente organización o fiscalización de los servicios de transporte. 
 
ARTÍCULO 4to: - CLASIFICACION:  El transporte automotor definido en el Artículo 2do, se 
 clasifica en: 
 
 a): Servicio Público.-  
 b): Servicio de Tráfico Libre.- 
 c): Servicios Ejecutivos.- 
 d): Servicios de Transporte de Oferta Libre. 
 
Los servicios enunciados se definen y regulan en el TITULO V del presente. 
 

TITULO II 
 

REGISTRO  PROVINCIAL 
 
ARTÍCULO 5to:  Crease el  Registro Provincial de Transporte de Pasajeros por Automotor. En        
dicho Registro quedarán incorporados: 
 
a) .-Los prestatarios que realizan transporte bajo el régimen de Servicio Público y de Tráfico Libre, 

de carácter Interjurisdiccional Provincial. 
 
b) .-Los prestatarios del Servicio Ejecutivo y de Oferta Libre, con las características de dichos 

Servicios. 
 
ARTÍCULO 6to: - REGLAMENTACIÓN DEL REGISTRO PROVINCIAL:  La Autoridad de 
 Aplicación dictará las normas reglamentarias referidas a la inscripción en el 
Registro Provincial de las Empresas prestadoras de Servicios de Transporte Automotor de 
Pasajeros, según su clasificación en : Servicios Públicos, Servicios de Tráfico Libre, Servicios 
Ejecutivos, Servicios de Transporte de Oferta Libre. 
 

TITULO III 
 

DE LOS OPERADORES DE LOS SERVICIOS 
 
ARTÍCULO 7mo: - REQUISITOS:  Los operadores de los Servicios de Transporte por Automotor 
 de Pasajeros, sean personas físicas o jurídicas, deberán cubrir los requisitos 
que se detallan en los Artículos siguientes. 
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ARTÍCULO 8vo: - PERSONAS FÍSICAS:  Las PERSONAS FÍSICAS deberán satisfacer los 
 siguientes requisitos: 
 

1) Estar inscriptos en la matricula del registro Público de Comercio. 
 

2) Estar inscriptas en los organismos impositivos y provisionales pertinentes. 
 

3) Poseer domicilio real en la República. 
 

4) Fijar domicilio Legal, en territorio Provincial. 
 
ARTÍCULO 9no: - PERSONAS JURÍDICAS:  Las PERSONAS JURÍDICAS deberán tener su 
 domicilio en el Territorio Nacional y estar constituidas como sociedades  
comerciales, bajo cualquiera de los tipos previstos por la Legislación Mercantil, o como 
sociedades cooperativas. 
La UTE (Unión Transitorias de Empresas) deberán satisfacer los requisitos previstos por la Ley Nº 
19.550 (T.O. 1984). En todos los casos deberá constituir domicilio legal en territorio Provincial.  

 
ARTÍCULO 10mo: - OBJETO SOCIAL: En el caso de transporte de pasajeros, el Contrato 
 Constitutivo o el Estatuto Societario deberá incluir como objeto social la 
explotación del transporte por automotor en general, o bien la mención de la prestación específica 
que corresponda, referida al transporte de personas. 
 
ARTÍCULO 11ro: - TRANSPORTE DE CARGA Y CORRESPONDENCIA:  Las Empresas de 
 transporte de pasajeros podrán realizar transporte de cargas y 
correspondencia, en los compartimentos habilitados a tal efecto en los mismos vehículos 
destinados al transporte de pasajeros, de acuerdo a la Reglamentación que a tal efecto 
establezca la Autoridad de Aplicación del presente y la SUBSECRETARIA DE 
COMUNICACIONES DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS DE LA NACIÓN, dentro de sus respectivas competencias. 

 
TITULO  IV 

 
MATERIAL  RODANTE 

 
ARTICULO 12do: - CUALIDADES TÉCNICAS: El diseño de los vehículos que se afecten a los 
 servicios de transporte por automotor deberá observar las Disposiciones 
Generales en materia de tránsito que rijan a nivel Nacional, y a lo específicamente reglamentado 
en el ámbito de la Provincia, en lo relacionado con los pesos, dimensiones y dispositivos de 
seguridad. La Autoridad de Aplicación podrá fijar pautas más restrictivas en tanto éstas estén 
dirigidas exclusivamente a preservar la seguridad de los usuarios. 
Asimismo podrá establecer las restricciones que sean necesarias a la preservación del medio 
ambiente. 
 
ARTICULO 13ro: - RADICACIÓN: Los vehículos que integren el parque  móvil de los operadores         
del  sistema provincial deberán estar radicados y matriculados en el Territorio de la República 
Argentina. En el Registro Provincial, deberán inscribirse los datos relativos a la propiedad de los 
vehículos, especificando aquellos cuya posesión esté en virtud de alquiler con opción de compra 
(leasing) efectuado por entidad bancaria o financiera. 
Se exigirá el acogimiento al régimen de "guarda habitual" establecido por Disposición 318/85 y 
modificadoras del Registro Nacional de la Propiedad Automotor, debiendo todo el Parque Móvil 
afectado a algún Servicio Provincial tributar impuesto a los automotores en el ámbito Provincial. 
 

TITULO  V 
 

TRANSPORTE DE PASAJEROS 
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CAPITULO I - DEFINICIONES 
 
ARTICULO 14to: - SERVICIO PÚBLICO: Constituye servicio público de transporte de   pasajeros,  
                            todo aquél que tenga por objeto satisfacer con continuidad, regularidad, 
generalidad, obligatoriedad y uniformidad en igualdad de condiciones para todos los usuarios, las 
necesidades de carácter general en materia de transporte. 
La Autoridad de Aplicación tomará intervención en la reglamentación de los servicios públicos, en 
el otorgamiento de permisos, en la determinación de recorridos, frecuencias, horarios y tarifas 
máximas, y en la fiscalización y control de los mismos. 
 
ARTICULO 15to: - SERVICIOS DE TRAFICO LIBRE:  Los Servicios de tráfico libre son 
 aquellos respecto de los cuales no existe restricción alguna con referencia a 
la fijación de los recorridos o itinerarios, frecuencias, horarios, tarifas, características de los 
vehículos salvo la de estar habilitados para el servicio público de pasajeros y condiciones o 
modalidades de tráfico, y solo podrán realizarlos los transportistas del Sistema Provincial que 
cumplimenten un Servicio Público en el territorio Provincial con un recorrido superior a los  
CUARENTA (40) Kms., en las condiciones establecidas por la Autoridad de Aplicación. Dicho 
Tráfico Libre se podrá realizar sobre cualquier recorrido. 
 
ARTICULO 16to: -SERVICIO EJECUTIVO:  Es  aquél  que  presenta  características  de  un  alto 
                            nivel de confort y comodidad, de acuerdo a las reglamentaciones que establezca 
al efecto la Autoridad de Aplicación. 
Este servicio solo podrá ser prestado por Empresas Permisionarias de Servicio Público. 
 
ARTICULO 17mo: - SERVICIO DE  OFERTA LIBRE:  Los transportistas de Servicios de Oferta 
 Libre deben dar cumplimiento a la obligatoriedad de estar inscriptos en el 
Registro respectivo según corresponda al caso y a la siguiente calificación: 
 
a) Turismo. 
b) Contratado. 
c) Charters. 
d) Escolares intermunicipales. 
e) Contratados ocasionales. 
 
Definiciones: 
 
a) Turismo: el servicio de transporte para el turismo es aquel que se realiza con el objeto de 

atender a una programación turística. Se entiende por programación turística un servicio 
comprensivo de transporte y el alojamiento, al que pueden agregarse excursiones 
complementarias, visitas guiadas, servicios gastronómicos u otras prestaciones relacionadas 
con el turismo. 

 
b) Contratado: Son aquellos pactados entre el transportista y una persona jurídica, pública o 

privada, o una persona física, mediante la suscripción de un contrato cuyo objeto es el traslado 
de sus miembros, personal o clientela, fijándose origen y destino del servicio, sin atender al 
carácter oneroso o gratuito que el transporte tenga para las personas transportadas. 

 
c) Charters: Son aquellos destinados a trasladar regularmente un contingente entre un número 

limitado de orígenes y destinos predeterminados por el precio que libremente se pacte, siendo 
obligatorio para el transportista mantener  la nómina de los pasajeros a transportar dentro del 
margen establecido por la Autoridad de Aplicación. 

 
d) Escolares Intermunicipales: Son aquellos destinados al traslado de  escolares entre su 

domicilio y el establecimiento educacional, recreativo, asistencial, o cualquiera relacionado con 
sus actividades. 

 
e) Contratados Ocasionales: Similar al Contratado pero atendiendo al carácter oneroso que el 

transporte tenga para las personas transportadas y la ocasionalidad del mismo. 
CAPITULO  II 
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SERVICIOS PÚBLICOS 

 
ARTICULO 18vo: - PERMISOS: La explotación del Servicio Público de transporte automotor de 
 pasajeros será adjudicada a través de una Concesión, cuya vigencia tendrá 
un plazo de CINCO (5) Años. 
La adjudicación del permiso bajo el régimen de servicio público, implicará para el permisionario la 
obligatoriedad de prestar los servicios en las condiciones establecidas por la Autoridad de 
Aplicación y le permitirá asimismo acceder, en libertad de condiciones, a la explotación de 
cualquier Servicio de Tráfico Libre de Jurisdicción Provincial u otros sistemas que la 
reglamentación impone. 
 
ARTICULO 19no: - ADECUACIÓN DEL PERMISO: La  Autoridad de Aplicación podrá adecuar 
 en cada permiso las exigencias de frecuencia, horarios o capacidad 
transporte de acuerdo a las variaciones observadas en las ofertas de servicios o en las demandas 
de transporte. 
Cuando las líneas en servicio resulten notoriamente insuficientes para la demanda real de 
transporte y él o los permisionarios no hayan cubierto estas necesidades será de aplicación el 
procedimiento previsto en el artículo 14º, de la Ley 482. 
En el caso de disminución de la demanda, fehacientemente comprobada, será de aplicación el 
artículo 15º, de la ley 482. 
 
ARTICULO 20mo: - RENOVACIÓN DE LOS PERMISOS: Los permisos podrán ser renovados 
 por un período igual a CINCO (5) Años, a su vencimiento, conforme a lo 
previsto en el artículo 8º de la Ley 482. 
 
ARTICULO 21ro: - DECLARACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS:  La Autoridad de  Aplicación  
 establecerá los nuevos servicios de carácter Público que se requieran en los 
distintos recorridos, teniendo en cuenta las necesidades y demandas de transporte y los pedidos 
o reclamos de los usuarios. 
La Autoridad de Aplicación podrá otorgar más de un permiso sobre un mismo recorrido, conforme 
lo dispuesto en el artículo 9º, de la Ley 482, modificado por la Ley 2027. 
 
ARTICULO 22do: -OTORGAMIENTO DE PERMISO: La Autoridad de Aplicación otorgará los 
 permisos para la explotación de Servicios Públicos a los transportistas que 
satisfagan los requerimientos establecidos por el presente y aquellos que se establezcan respecto 
del servicio público a otorgar, cuando considere que las necesidades del transporte así lo 
requieran. 
Los requisitos que determine la Autoridad de Aplicación no podrán limitar el ingreso al mercado de 
aquellos nuevos prestadores que cumplimenten los requisitos de seguridad y características de 
los vehículos referidos al parque automotor, según lo especificado en la Ley Provincial Nro. 2178.  
El otorgamiento de permisos podrá efectuarse a través de licitación pública o privada sujeto a la 
determinación en cada caso de la Autoridad de Aplicación, de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 9º de la Ley 482, modificado por la Ley 2027. 
Los pliegos de bases y condiciones deberán contener pautas ajustadas a la conveniencia de 
favorecer el mejoramiento de la calidad de los servicios, la reducción de las tarifas y el incremento 
de la oferta. 
Asimismo la Autoridad de Aplicación queda facultada para incluir en los pliegos referidos 
regímenes especiales de sanciones dentro de los máximos y mínimos previstos en el Régimen de 
Penalidades; y establecer pautas que promuevan el transporte de pasajeros en zonas no 
cubiertas o deficientemente atendidas por tratarse de líneas de baja rentabilidad. 
En este último caso se podrán establecer convenios con los municipios interesados, promover el 
establecimiento de subvenciones u otros sistemas que coadyuven al fin propuesto. 
 
ARTICULO 23ro: - ACEPTACIÓN:  Una vez otorgado el permiso el adjudicatario deberá 
 concurrir a hacer efectiva la aceptación del mismo dentro de los TREINTA 
(30) DIAS siguientes a la notificación fehaciente por parte de la Autoridad de Aplicación bajo 
apercibimiento de dar por decaído su derecho. 
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ARTICULO 24to: - OBLIGACIONES DEL PERMISIONARIO: Son  obligaciones   del 
 permisionario las especificadas en la Ley 482, modificada por Ley 2027, el 
cumplimiento de los requisitos de este reglamento y las que determine la Autoridad de Aplicación 
derivadas del otorgamiento del permiso. 
 

CAPITULO  III 
 

SERVICIO DE TRÁFICO LIBRE 
 
ARTICULO 25to: - SOLICITUD PREVIA: Los transportistas de Servicios Públicos Provinciales 
 podrán desarrollar Servicios de Tráfico Libre en cualquier recorrido de 
Jurisdicción Provincial, previa solicitud a la Autoridad de Aplicación, con un plazo no menor a los 
TREINTA (30) DÍAS corridos antes de la iniciación de los nuevos servicios. 1ro) En dicha 
Solicitud, el transportista deberá informar sobre los Servicios que decida prestar, y en particular: 
 

a): Orígenes y destinos a vincular y recorridos a realizar, especificando las paradas y el 
tráfico  de intermedias que se pretende efectuar. 

 
b): Frecuencias, horarios y tarifas. 

 
c): Tipo de  vehículo con que se  desarrollarán sus prestaciones,  especificando la  
cantidad  de asientos y las comodidades o servicios que se presten a bordo. Dicho 
vehículo deberá integrar la flota habilitada de la empresa de que se trate. 

 
Para el caso de que la solicitud verificara la superposición en un recorrido con existencia de 
Servicios Públicos ya concesionados, la misma, será analizada por la Autoridad de Aplicación, la 
que a efectos de su autorización evaluará los puntos a), b) y c), demanda del público usuario, etc., 
la cual en base a lo propuesto por la Empresa, podrá modificar dicha solicitud en concordancia 
con los aspectos puntuales a lo que deberá expresar su aceptación o en su defecto, denegar 
dicha solicitud, por no considerarse necesario su implementación de ese servicio. 
Si dentro de los citados treinta días el transportista no recibe comunicación en contrario por parte 
de la Autoridad de Aplicación, se considerará autorizada la implementación de dicho servicio de 
tráfico libre. 
El transportista deberá además tener en cuenta y cumplimentar las observaciones que pueda 
efectuarle la Autoridad de Aplicación sobre las características del servicio a desarrollar, no 
pudiendo modificar las condiciones de la prestación sin comunicación previa. Los datos de los 
servicios se inscribirán en el Registro respectivo con la fecha de emisión de la autorización, así 
como toda modificación que se produzca con posterioridad. 
Estas especificaciones, que deberán también hacerse conocer al Público, tienen la finalidad 
esencial de brindar información a los usuarios para que estos tengan posibilidades reales de 
comparar las calidades y tarifas de los distintos servicios y prestadores. 
 
ARTICULO 26to: - MODIFICACIONES: Toda modificación en cualesquiera de dichas 
 especificaciones, deberá solicitarse a la Autoridad de Aplicación con una 
anticipación de TREINTA (30) DÍAS corridos. 
La suspensión de los servicios, será comunicada con una anticipación de SESENTA (60) DIAS 
corridos, y será debidamente informada a los usuarios en los lugares de venta de pasajes. 
 
ARTICULO 27mo: - DEBER DE CONTINUIDAD: A fin de asegurar condiciones  mínimas de  
 regularidad y seguridad al público usuario, y sin perjuicio de las prestaciones 
estacionales, los Servicios de Tráfico Libre deberán mantenerse como mínimo por el lapso de 
SEIS (6) MESES y no mayor de NUEVE (9) MESES. 
Cumplido dicho plazo deberá presentar nueva Solicitud de Aprobación, la que será evaluada por 
la Autoridad de Aplicación conforme los antecedentes de la prestación caída, respetándose los 
plazos de TREINTA (30) DIAS previstos para las solicitudes al igual que en el Art. 26º.- 
 
ARTICULO 28vo: - SERVICIOS DE  TRAFICO LIBRE DE CARÁCTER  ESTACIONAL:  Los  
 Servicios de Tráfico Libre pueden referirse a prestaciones estacionales, o 
con frecuencias que aumenten o disminuyan según la variación de las tendencias del mercado 
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durante diferentes períodos del año; para lo cual los transportistas deberán presentar 
expresamente el plan de transporte referido a dichas presentaciones, quedando excluido del 
alcance del deber de continuidad en los casos en que dicho plan sea aprobado. 
 
ARTICULO 29no: - LIMITACIONES: La Autoridad de  Aplicación podrá  observar o  rechazar el 
 sistema previsto en el Artículo anterior, conforme a las previsiones que 
proponga la permisionaria de Servicio Público prestante en dicha traza. La que tendrá prioridad 
para efectuar dicha atención. 
 
ARTICULO 30mo: - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA: Los prestadores de los servicios de tráfico 
 libre deberán brindar la información estadística respecto de los servicios que 
realice, de conformidad a las pautas que determine la Autoridad de Aplicación. Asimismo será de 
estricto cumplimiento para los transportistas lo especificado en el artículo 6º de la Ley Nº 1083/76 
y el artículo 4º del Decreto 1805/78, en lo referido a la obligatoriedad de utilización de las 
Terminales de Ómnibus Provinciales en aquellas localidades donde existieran. En estos casos, 
será obligatorio el pago de la correspondiente Tasa de uso de Plataforma. 
 

CAPITULO IV 
 

SERVICIOS EJECUTIVOS 
 
ARTICULO 31ro: Se consideran Servicios Ejecutivos  aquellos  cuyas  características  respondan 
                           en un todo a lo explicitado y reglamentado en la Resolución Nº 165/91 y su 
Anexo Nº 1, de la Secretaría de Transporte de la Nación, y a las reglamentaciones vigentes a 
dictarse en el futuro sobre el particular. 
 
ARTICULO 32do: - VIAJES ESPECIALES U OCASIONALES:  Las  empresas  de  Transporte  
 Público y/o Ejecutivos podrán realizar viajes especiales u ocasionales en 
jurisdicción del territorio Provincial, debiendo presentar Contrato con Personas Físicas  y/o 
Jurídicas indicando origen y destino, fecha de inicio y finalización, unidad a afectar y nómina de 
pasajeros. Mensualmente deberán comunicar a la Autoridad de Aplicación mediante Declaración 
Jurada, los viajes de este carácter que se hayan realizado. 
 

CAPITULO  V 
 

SERVICIOS DE OFERTA LIBRE 
 

INSCRIPCION EN EL REGISTRO 
 
ARTICULO 33ro: - DISPOSICIONES COMUNES: Los  operadores  del   Servicio de Oferta Libre,  
 cualquiera fuera su calificación, deberán dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones enunciadas y toda otra que la Autoridad de Aplicación determine. 

a)  Personas Jurídicas: 
a-1) El Contrato Constitutivo o Estatuto Societario deberá incluir como objeto social 
 principal la  explotación del  transporte por automotor  en general o bien  la 
 mención de la prestación específica que corresponda, referida al transporte de 
 personas. 
 
a-2) Constituir domicilio especial en el ámbito de la Provincia del Neuquén. 
 
a-3) Los operadores de los servicios comprendidos en la presente normativa deberán 
 cumplimentar todos los requisitos que la Autoridad de Aplicación establezca con 
 relación a las condiciones  de  habilitación técnica, características, equipamiento y 
 seguros obligatorios de los vehículos afectados a la prestación a su cargo. 
 
a-4)  Los vehículos que integren el parque móvil deberán estar indicados y matriculados 

 en forma permanente en el territorio de la Provincia del Neuquén. 
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a-5) Los servicios de Oferta Libre deberán ser propietarios del CIEN POR CIENTO (100 
 %) del parque móvil total, afectado al servicio. 
 
a-6) Las Empresas de  Servicio Público  podrán  destinar  hasta  un  TREINTA  POR  
 CIENTO (30%) de su parque móvil a estos servicios. 
 

b)  Personas Físicas: 
 

b-1) Estar inscriptas en la matrícula del Registro Público de Comercio respectivo. 
 
b-2) Hallarse inscriptas en los Organismos impositivos y previsionales  (D.G.I.,  D.G.R.,  
 Previsión) pertinentes y estar al día en el cumplimiento de las obligaciones para con 
éstos. 
 
b-3) Cumplimentar lo estipulado en los apartados  2),  3),  4) y  5)  del inciso a)  para 
personas jurídicas. 
 
b-4) Podrán acreditar la posesión de hasta DOS (2) Vehículos por servicio, debiendo ser 
titulares del CIEN POR CIENTO (100 %) de los mismos.  
 En la propiedad de   los vehículos,  no se aceptarán: Condominios,  Sociedades de 
Hecho, ni Sociedades  Conyugales,  éstas últimas se  aceptarán en  los casos  en que se  
afecte al servicio UN solo vehículo. 

 
ARTICULO 34to: - SERVICIOS OFERTA LIBRE - TURISMO:  En los Servicios para el Turismo 
 solo podrán transportarse pasajeros destinados a realizar la programación 
turística, los que deberán figurar necesariamente en un listado u hoja de ruta confeccionado y 
aprobado previamente. 
Las condiciones, modalidades y clasificaciones serán establecidas por la Autoridad de Aplicación 
mediante normativa emanada por el Organismo superior. 
Para cumplimentar los requisitos de solicitud, se deberá tener en cuenta lo estipulado en el 
Artículo 33ro. del presente Decreto. 
 
ARTICULO 35to: - SERVICIOS OFERTA LIBRE - CONTRATADO:  
 

a)  Son los pactados entre el transportista y una persona jurídica, pública o privada, o una 
persona física, mediante la suscripción de un contrato cuyo objeto es el traslado de sus 
miembros, personal o clientela, fijándose origen y destino del servicio. 

b)  El Contrato mencionado en el párrafo anterior deberá ser intervenido por la Dirección 
Provincial de Rentas con su correspondiente sellado. 

c)  Deberán trasladar solamente pasajeros sentados. 

d) Deberán contar con una identificación exterior. 

e)  Los vehículos deberán presentar una antiguedad máxima de DIEZ (10) Años, conforme del 
reglamento General de Transito y Transporte. 

f)  Los vehículos deberán estar pintados de color exclusivo. 

g)  Los interesados deberán solicitar la inscripción en el Registro Provincial, a cuyos efectos 
deberán indicar: 

g-1) Datos de los contratantes con identificación, domicilio real y legal, documento y  
C.U.I.T. 
g-2) Días y horarios de los servicios. Origen y Destino. 
g-3) Datos completos de los conductores (Registro Nacional Habilitante). 

 
ARTICULO 36to: - SERVICIOS OFERTA LIBRE - CHARTERS: Para  la  modalidad  de los  
 Servicios Oferta Libre Charters deberán indicar además de lo estipulado en 
el Artículo precedente: 
 

a)  Orígenes y destino de los viajes con sus correspondientes paradas. 

b)  Detalle gráfico y escrito de los puntos a vincular e itinerario. 
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c)  Declaración Jurada de la nómina de Usuarios con identificación, así como los puntos de origen 
y destino de cada uno de ellos. 

d) La comunicación de los solicitantes debe ser formulada con una antelación mínima de 
SESENTA (60) Días a la fecha prevista para iniciar el servicio y será acompañado de la 
siguiente documentación: 

d-1) Contratación de seguros que amparen los riesgos de los Usuarios y de terceros 
 transportados y no transportados. 
d-2) Habilitación Técnica de la totalidad de los vehículos afectados al servicio. 
d-3) Posesión de la Licencia Nacional Habilitante en vigor para la totalidad de los 
 conductores afectados al servicio. 
d-4) Acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y previsionales. 
d-5) Acreditación del pago de la Tasa de Fiscalización del Transporte. 
d-6) Copia certificada del documento que acredite la titularidad del dominio de los 
 vehículos afectados al servicio, el que deberá hallarse inscripto a nombre del 
 solicitante. 
d-7) Acreditación del pago de la última cuota de los impuestos, tasas y contribuciones 

 nacionales, provinciales y municipales que graven la radicación de vehículos 
 (patentes). 

d-8) Inscripción como comerciante en el Registro Público de Comercio en el caso de las 
 personas físicas y acreditación de la inscripción  registral  del  contrato  social  en  el 

       caso de las personas jurídicas. 

e)  Modalidad: 
e-1) Máximo de CUATRO (4) orígenes y CUATRO (4) destinos. 
e-2) La distancia entre los distintos orígenes y destinos no podrá ser inferior a 
 QUINIENTOS (500) Metros. 
e-3) No podrá superarse la cantidad de TRES (3) vehículos por origen. 
e-4) En  ningún caso  los vehículos  podrán  realizar   más de DOS (2) viajes diarios de 

 ida y vuelta. 
 
ARTICULO 37mo: - SERVICIO OFERTA LIBRE - CHARTERS - HABILITACION:  Para el 
 otorgamiento de las habilitaciones a las solicitudes, la Autoridad de 
Aplicación implementará la apertura de un Registro por el cual se establecerá el tiempo de su 
apertura y cierre, la documentación a presentar, cupos de asientos y corredores, con la 
correspondiente autorización normativa, otorgada por Autoridad superior dentro del área, el que 
se publicará con las características de un llamado a interesados a efectuar los servicios. 
 
ARTICULO 38vo: - SERVICIO OFERTA LIBRE - ESCOLARES INTERMUNICIPALES:  Los 
 prestadores de este servicio deberán cumplimentar los requisitos 
establecidos en los Artículos 33ro. Inciso a) y b) y Artículo 35to. Inciso a), b), c), d), e), y g) con 
sus apartados g-1), g-2) y g-3), del presente Decreto como así también lo establecido en la Ley 
Provincial 2178 y su Decreto Reglamentario 2804/96 como así también toda otra normativa que 
dicte en el futuro la Autoridad de Aplicación. 
 
ARTICULO 39no: - MODALIDAD: En el servicio de Oferta Libre - Escolares  Intermunicipales 
 podrá realizarse dentro de la jurisdicción Provincial por el término de DOCE 
(12) Meses debiendo, a la expiración del plazo estipulado, solicitarse una nueva autorización 
quedando facultada la Autoridad de Aplicación a denegar dicha solicitud cuando las 
circunstancias referidas a infracciones cometidas, incumplimientos de contratos, o toda otra, 
clasificada en el Reglamento de Penalidades, haga valedera dicha impugnación. 
 
ARTICULO 40mo: - SERVICIO OFERTA LIBRE - CONTRATADO OCASIONAL: Para la 
 explotación del Servicios Oferta Libre - Contratado Ocasional, los 
prestadores además de cumplimentar lo exigido en los Artículos 33ro. Inciso a) y b) y Artículo 
35to. Inciso a), b), c), d), e), y g) con sus apartados g-1), g-2) y g-3), deberán llevar en el interior 
de su unidad de transporte, la orden de compra, factura, o contrato de la prestación que se 
encuentran ejecutando en los que deberá constar los respectivos números de inscripción de los 
Organismos Previsionales e impositivos correspondientes como así también la correspondiente 
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lista de pasajeros con sus números de documentos, además fecha de inicio y finalización y origen 
y destino del viaje. 
 
ARTICULO 41ro: - OTORGAMIENTO DEL PERMISO:  Las autorizaciones otorgadas por la  
 Autoridad de Aplicación tendrán el plazo de vigencia por el cual se estableció 
en el respectivo documento la realización y cumplimiento del mismo.     
Al momento de la caducidad de la habilitación, el prestador deberá ante la necesidad de cumplir 
con nuevo compromiso , solicitar ante la Autoridad de Aplicación, una nueva habilitación, la que 
se extenderá siempre y cuando no se hayan comprobado infracciones al Régimen de Penalidades 
que no posibiliten su otorgamiento. 

 
TITULO VI 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS 

 
ARTICULO 42do: - PERMISO PRECARIO: La autoridad de  Aplicación  con  la  previa 
 conformidad expresa del Señor Ministro de Economía, Obras y Servicios 
Públicos, podrá otorgar Permisos Precarios por tiempo determinado, que permitan atender 
necesidades insatisfechas de la población en forma urgente y con carácter de excepción. 
Debiendo dentro del plazo ordenado por la superioridad, licitar la permisión del Servicio Público. 
 
ARTICULO 43ro: Para todos los permisos de tráfico Libre y/o Habilitaciones de otro tipo se 
 encuentran vigentes, excepto los del Servicio Público, se establece la 
caducidad de los mismo, otorgándose un plazo de SESENTA (60) Días corridos a partir de la 
publicación de la presente norma para que sea gestionada su nueva permisión conforme a lo 
normado en este Decreto o para que su habilitación sea adecuada dentro de los sistemas que 
ponen en vigencia. 
 
ARTICULO 44to: - ORDENES OFICIALES: El descuento del 50 % (CINCUENTA POR CIENTO) 
 sobre las órdenes Oficiales autorizadas, a que hace referencia el Artículo 
11ro. de la Ley 482, modificado por la Ley 2027, se efectivizará exclusivamente en aquellas 
Ordenes emitidas por el Ministerio de Salud y Acción Social, y destinadas a cubrir necesidades de 
Transporte Automotor de Pasajeros de tipo social. Quedarán excluidas, de tal manera, todas las 
Ordenes Oficiales de Pasajes que emitan los organismos autorizados para su personal en 
concepto de: Comisiones de Servicios, Licencias Anuales, etc.; las que serán abonadas a la 
Empresa prestataria al 100% (CIEN POR CIENTO) de su valor. 
 
ARTICULO 45to: - VIGENCIA DE PERMISOS: Aquellos permisos para la explotación de 
 servicios públicos de pasajeros de carácter regular que se encuentran en 
vigencia serán renovados a partir de su vencimiento, por el término de CINCO (5) Años. La 
renovación de dichos permisos no tendrá carácter automático, los prestatarios actuales deberán 
solicitar a la Autoridad de Aplicación dicha renovación, demostrando el cumplimiento de los 
requisitos previstos en este Decreto y los que en virtud de éste disponga la Autoridad de 
Aplicación. 
Cumplidas y aprobadas las mismas se producirá la renovación a partir de la fecha prevista en el 
primer párrafo. 
 
ARTICULO 46to:-TRANSPORTE GRATUITO DE AGENTES DE POLICIA Y  ESCOLARES:  El  
 transporte gratuito a que hace referencia el inciso h) del Artículo 11º de la 
Ley 482, modificada por la Ley 2027, en lo relativo a escolares se limitará a aquellos que tenga su 
residencia y/o concurran a establecimientos escolares ubicados fuera de los ejidos municipales. 
 
ARTICULO 47mo.: La Autoridad de aplicación elevará a consideración del Poder Ejecutivo 
 Provincial, dentro de los NOVENTA (90) Días de entrada en vigencia del 
presente, un proyecto de régimen de penalidades que se adecuen a las pautas del presente 
Decreto. 
 
ARTICULO 48vo.: Los transportistas podrán realizar las solicitudes exigidas en el presente 
 régimen, así como los trámites en general, mediante el uso de correos u 
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otros medios, según lo determine la Autoridad de Aplicación, a través de las autoridades u 
organismos municipales de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de ese Decreto. 
 
ARTICULO 49no.: CAUSALES DE DENEGATORIA Y MODIFICACION DE SERVICIO:  

a)  La Autoridad de aplicación podrá oponerse a la iniciación de la ejecución de los servicios 
solicitados sólo por las siguientes causales: 

 
 a-1) La falta de adecuación de la propuesta operativa a la normativa específica de los 
 servicios. 
 a-2) La falta de habilitación técnica de los vehículos o de habilitación psicofísica de los 
 conductores. 
 a-3) La ausencia de seguros contratados de acuerdo con la normativa específica. 
 a-4) El incumplimiento de las obligaciones fiscales o previsionales correspondientes, el 
 adeudamiento de multas para con la Autoridad de Aplicación o la falta de pago de la tasa 
 de fiscalización del transporte. 
 a-a) Obligaciones de los prestadores de servicios de Oferta Libre: 
  a-a-1) Dar cumplimiento a todas las obligaciones que se deriven de la autorización. 
  a-a-2) contratar los seguros que amparen los riesgos vinculados con la prestación del 
   servicio, con los Usuarios y con terceros transportados y no transportados. 
  a-a-3) Habilitar técnicamente la totalidad de los vehículos asignados a los servicios. 
 
  a-a-4) Poseer  la totalidad  de los  conductores  asignados a los servicios la Licencia 
   Nacional Habilitante vigente. 
  a-a-5) Presentar ante la  Autoridad de  Aplicación la  información estadística que se  
  requiera. 
  a-a-6) Dar cumplimiento a las obligaciones fiscales y previsionales correspondiente. 
  a-a-7) Acreditar el pago de la Tasa de Fiscalización del Transporte. 
  a-a-8) Demás obligaciones que establezca la Autoridad de Aplicación. 
 
b) Modificación de los servicios. Cualquier modificación a los servicios  se realizará  mediante  
nueva  solicitud, para la que regirá el mismo procedimiento que para la solicitud original. 
 
ARTICULO 50mo.: - SEGURO DE CAUCION: Cuando los servicios de tráfico libre o Ejecutivo  se 
realicen en competencia con un servicio público, el transportista deberá cumplir con la obligación 
de contratar un seguro de caución que cubra los riesgos determinados en el Artículo 7º de la Ley 
482, modificada por la Ley 2027. 

 

7 Decreto N° 3187/98 “Tacógrafos”  

 
NEUQUEN, 16 de Septiembre de 1998. - 

 
VISTO: 
 Lo establecido en el Articulo Nº 53 de la Ley Nac. Nº 24.449, inciso g), él artículo 5to: de 
la Ley Provincial Nº 2.178, el Articulo Nº 19 de la Ley Nº 2.027  y el Decreto Reglamentario Nº 
3723/97; Titulo IV, Material Rodante, Articulo 12do. - 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que la normativa mencionada permite ejercer con medios adecuados control 
de marcha de los vehículos de transporte de pasajeros  en el territorio  Provincial; 
 
 Que siendo la velocidad un factor de riesgo dificultoso de controlar 
atendiendo ello a la densidad de servicios y frecuencias y la imposibilidad material de ejercer 
dicho control en todos y cada uno de los recorridos  establecidos desde sus orígenes hasta su 
destino; 
 



  

 

 33 

                                                                                                      

 Que resulta necesario adoptar en el ámbito Provincial la obligatoriedad del 
uso de dispositivos  de grabación que posibilite a la Autoridad de aplicación, la Dirección 
General de Transporte, por si o por terceros la supervisión de las  velocidades permitidas por 
la normativa vigente y desarrolladas por los vehículos de transporte de pasajeros en las 
unidades de: servicio público, de trafico libre, servicios ejecutivos y de transporte de oferta libre 
en la calificación de: turismo, contratados, Charters y contratados ocasionales; 

 
 Por ello; 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA. 
D E C R E T A 

 
 
Artículo 1: Establécese la obligatoriedad de la instalación y uso de dispositivos  de grabación de 
 velocidades (tacógrafos) de los vehículos de transporte de pasajeros en sus 
diferentes modalidades, con el fin de ejercer el control básico de las velocidades máximas 
permitidas por las Normas vigentes en todas las rutas y autopistas del País.- 
 
Artículo 2: Dichos dispositivos deben permitir ejecutar el control, por parte de la Autoridad de 
 Aplicación o por quienes su efecto se designe, pudiendo estos tacógrafos ser 
mecánicos o de técnica informática, la siguiente  información: 

a)  Condiciones del contenido de inalterabilidad todas sus partes, cualquiera fuera el 
método de grabación de los datos, sean por discografiado, cinta o memoria de 
almacenamiento electrónico o magnético, los que actuaran como constancia. 

b)   Determinación de la velocidad a la que la unidad en el cual está aplicado, se desplaza 
durante el recorrido, así como, la intensidad del frenaje, tiempos de paradas y 
distancias recorridas, en cumplimiento de la normativa vigente, y autorizaciones 
vigentes. 

 
Artículo 3: Los informes procesados que producen dichos dispositivos (tacógrafos) deberán ser 
 recepcionado por la Dirección General de Transportes dentro los plazos conferidos 
en la correspondiente comunicación a los usuarios, organismo que, de acuerdo al análisis de la 
información obtenida actuará con la consecuencia del caso y como elementos de prueba de las 
eventuales irregularidades que se puedan cometer y comprobar. 
 
Artículo 4: Para el caso de accidentes de cualquier naturaleza, las constancias no podrán ser 
 retiradas de los dispositivos sin la intervención de la Dirección General de Transporte 
o en su defecto a quien se autorice,  procediéndose a la incautación de dicho elemento de 
prueba. En caso de imposibilidad de aplicación pertinente, las permisionarias  deberán tomar los 
recaudos necesarios para que las mismas sean retiradas por personal policial quedando en 
custodia del mismo hasta la correspondiente solicitud de la Dirección General de Transporte. 
 
Artículo 5: Establécese la obligatoriedad de la conservación de las constancias por parte de las 
 permisionarias  durante un lapso de dos (2) años, desde la fecha de su reemplazo. 
 
Artículo 6: Fijase como requisito para los efectos de la  obtención  de  la  Revisión  Técnica  
 Obligatoria,  la incorporación de los dispositivos señalados de acuerdo a los plazos 
que se establezcan, no pudiéndose extender certificados de habilitación  a aquellos prestadores 
que no tengan incorporados en todas sus unidades de transporte  el dispositivo (Tacógrafo); 
 
Artículo 7:  A efectos de implementación del presente Decreto se establecen  los  siguientes 
 plazos para la incorporación de los dispositivos (tacógrafos), a saber: 
 

a) Vehículos 0 Km. a partir del momento de  su incorporación. 
b) Vehículos hasta cinco (5) años de antiguedad inclusive DOCE – OCHO – 

CUATRO - (12 – 8 - 4). Meses a partir de la vigencia del presente. 
c) Vehículos de más de cinco (5)  años de antiguedad DOCE - OCHO -. (12 - 8) 

meses a partir de la vigencia del Presente; 
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Artículo 8º: Derógase el Decreto Nº 4063 del 01-10-1.989. - 
 
Artículo 9º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Ministro de Economía, Obras y 
 Servicios Públicos. 
 
Artículo 10º: Comuníquese, publíquese, dese al Boletín Oficial y archívese. 

 

8  Decreto N° 3560/99 “Regulación Transporte Propio”  

 
 
VISTO: 
 Las actuaciones del Expediente Nº 2700-18792/99 D.G.T., y que la Provincia del 
Neuquén, mediante su Ley 2.178 adhirió a la Ley Nacional Nº 24.449 y su Decreto Reglamentario 
Nº 779/95 y Nº 714/96 de Tránsito y Seguridad Vial; 
 
CONSIDERANDO: 
 Que por el Art. 5º de la Ley Provincial, se deja establecido que la Dirección General de 
Transporte es la Autoridad de Aplicación de la Normativa relativa al transporte de pasajeros, 
cargas y encomiendas de su jurisdicción; 
 Que se hizo necesario reglamentar mediante el Decreto Nº 0622/99 la actividad 
desarrollada por los prestadores del Servicio de Transporte Propio de Pasajeros, dentro del 
territorio de la provincia en todas las modalidades autorizadas; 
 Que el mencionado Decreto tuvo por objeto primordial normalizar el parque automotor de 
transporte de pasajeros, carga y encomiendas que desarrollen una actividad lucrativa en 
cualquiera de sus formas, mediante el cobro de una tarifa, pasaje, contribución, o cualquier otra 
compensación económica del servicio; 
 Que contrariamente a lo previsto, se han presentado casos de personas jurídicas y 
simples asociaciones que, sin fines de lucro, tienen como objeto estatutario y reglamentario la 
realización y desarrollo de actividades sociales, culturales, educativas y deportivas; 
 Que en muchos casos dichas entidades, mediante el elogiable esfuerzo particular de sus 
integrantes han accedido a la adquisición de unidades de transporte con el objeto de materializar 
su objeto social; 
  Que resulta claramente injusto imponer a las personas jurídicas y simples asociaciones, 
sin fines de lucro, las restricciones del Art. 2º del Decreto Nº 0622/99, previsto para quienes hacen 
del transporte de pasajeros, cargas y encomiendas una actividad comercial y lucrativa;  
 Que el presente cuenta con la intervención de la Dirección General de Asuntos Legales 
del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos;  
 Por ello; 
 

EL Sr. GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 
 

D E C R E T A: 
 
Artículo 1º: EXCLÙYESE,  de   las  restricciones  y  cronogramas  previstos  por  el  Decreto  Nº  
                  0622/99 a las personas jurídicas y simples asociaciones, cuyo objeto estatutario y 
reglamentario tenga como finalidad la realización y desarrollo de actividades sociales, culturales, 
educativas y/o deportivas, sin fines de lucro y que soliciten la correspondiente habilitación ante la 
Dirección General de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, Obras y Servicios 
Públicos. 
Artículo 2º: La  Dirección  General  de  Transporte,  dependiente  del   Ministerio   de   Economía, 
                  Obras  y Servicios Públicos, o quien en el futuro la reemplace, será la Autoridad de 
Aplicación y Fiscalización respecto a la exclusión prevista en el presente Decreto. 
Artículo 3º:  La exclusión prevista en el presente Decreto  no  obsta   a   que   los   transportistas  
                   deban cumplimentar con la restante normativa atinente a la seguridad de sus 
vehículos y de las personas y/o cargas transportadas. 
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Artículo 4º:  El  presente   Decreto   será   refrendado  por  el   Señor   Ministro  de   Economía, 
                   Obras  y Servicios Públicos.- 
Artículo 5º:  Comuníquese, Publíquese, Dése al Boletín Oficial, Cumplído, ARCHIVESE.-  
          Fdo.)  SAPAG 

9  Decreto N° 0220/04 “Extensión antiguedad del parque móvil para el recambio ”  

       Resolución  N°  0094/98  “ Requisitos   y   Plazos  de Presentación”. 
 
VISTO:  
 El expediente 2740–032408/03-Alc. Nº 02/03 y que por el Nº 2740-032408/03 la Dirección 
General de Transporte, elevó a la Honorable Legislatura Provincial, Proyecto de Ley para la 
modificación de la antigüedad de los modelos de los vehículos para el transporte de pasajeros y la 
normalización de los servicios de tráfico libre, precarios y provisorios en la Provincia; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que por el mismo expediente se aprobó ante la Honorable Legislatura Provincial, la Ley 
Nº 2446, que contempla la extensión al término máximo de quince (15) años el plazo de 
antigüedad de los vehículos que prestan servicio de transporte automotor de pasajeros, además 
de otorgar la posibilidad a los beneficiarios de servicios de trafico libre, precarios y provisorios de 
solicitar la suscripción de contrato bajo la modalidad de servicio publico; 
 
 Que a los efectos de brindar mayor seguridad y control es necesario someter a las 
revisiones técnicas obligatorias, cada (3) tres meses a vehículos que superan los (10) diez años 
de antigüedad; 
 
 Que en la Provincia del Neuquén el efecto de la crisis económica ha determinado la 
desaparición y extinción de empresas prestatarias de servicios públicos de transporte de 
pasajeros, otorgándose a otras prestatarias la concesión en forma precaria de los servicios 
caídos, con el fin de no resentir el normal funcionamiento del sistema de transportes provincial; 
 
 Que a fines de viabilizar la continuidad de las empresas prestatarias de los servicios, 
contribuyendo al mejoramiento del sistema de transporte provincial, aumentando la calidad de la 
prestación para el usuario y  protegiendo la fuente de trabajo, resulta relevante legitimar la 
prestación de los servicios de tráfico libre, precarios y provisorios en el ámbito de la Provincia, 
suscribiendo contratos de concesión en igualdad de obligaciones de los Servicios Públicos; 
 
 Que ya, el Decreto Nº 3723/97 en sus considerandos, reconocía el grado de conflictividad 
que originaba la modalidad de tráfico libre, y como consecuencia de ello y de hechos 
coyunturales, se dictó el Decreto Nº 364/03 que suspendió el otorgamiento de estos servicios; 
 
 Que es necesario modificar el concepto y las solicitudes de los servicios de trafico libre, 
ya que esta modalidad de servicios, reconoce su origen en la ley Nº 12346, y el Decreto Nº 
958/92 de Nación, que incorporo criterios de desregulación en materia de prestación de servicios, 
estos criterios adoptados en esa ocasión, fueron puestos en discusión en el marco de la actual 
situación, de manera tal, que el Decreto Nacional Nº 2407/02 declara el estado de emergencia al 
transporte automotor de pasajeros, expresa en sus considerandos “…redundó en una suerte de 
competencia desleal normativamente establecida…” y los nuevos servicios “…no modificaron la 
estructura de la red de servicios pretérita constituida por los Servicios Públicos, lo que acentuó la 
competencia ínterempresaria…” Poniéndose de manifiesto en nuestra Provincia en este ultimo 
tiempo, como consecuencia de hechos coyunturales determinando el dictado del Decreto Nº 
364/03 que suspendió el otorgamiento de estos servicios; 
 
 Que la Autoridad de Aplicación, determinada por la Ley Nº 482 y su modificatoria Nº 2027, 
que regulan el transporte automotor de pasajeros, cargas y encomiendas, y la Ley Nº 2178, 
mediante la cual la Provincia del Neuquén  adhirió a la Ley Nacional de Tránsito Nº 24449, es la 
Dirección General de Transporte, en consecuencia está facultada a la firma de los Contratos de 
Concesión de Servicios Públicos; 
 Por ello; 
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EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN 

EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO 
 

DECRETA: 
 
ARTICULO 1º) IMPLEMENTAR   la   EXTENSIÓN a  (15)  quince   años,   para  que se  produzca   
                      el recambio de unidades para el servicio de transporte de pasajeros, con cualquiera 
de las habilitaciones provinciales vigentes al momento de la publicación del presente Decreto, 
según el siguiente cronograma: 
Vehículos modelo año 1988 hasta el 28/02/2004. 
Vehículos modelo año 1989 y en adelante, a medida que se cumplan los quince años, a contar  
desde  la fecha de certificado de fabrica del chasis. 
 
ARTICULO 2º) ESTABLECER,la realización de la Revisión Técnica Obligatoria para los vehículos 
                       de más de 10 diez años, periódicamente cada tres meses. La Dirección General de 
Transporte, podrá establecer criterios de reconocimiento para los certificados de Revisión Técnica 
Obligatoria, realizados bajo normativas de la Autoridad Nacional u otra Provincial. Bajo ningún 
concepto se emitirán autorizaciones para la realización de dichas R.T.O. cuando los vehículos 
superen los diez (10) años de antiguedad, y no hallan obtenido una verificación previa.- 
 
ARTICULO 3º) ESTABLECER  la posibilidad de suscribir contrato de concesión bajo la  modalidad 
                       de servicio publico para los operadores provinciales que se encuentren 
encuadrados en el articulo 3º de la ley Nº 2446, debiendo solicitarlo dentro de los (90) noventa 
días de la promulgación de la misma. Dichos contratos tendrán una duración de dos años y podrá 
solicitarse una prórroga por cuatro ( 4 ) años más, siempre y cuando no se registren infracciones 
a las normas vigentes y contempladas por el decreto Nº 3487/98 .- Estos contratos deberán estar 
perfeccionados al 31 de Mayo de 2004, caso contrario caducarán los permisos otorgados .- 
 
ARTICULO 4º) Modificase el artículo 15º y 25º del Decreto Nº 3723/97, quedando definidos de  
             la siguiente manera: 
“ARTICULO Nº 15º: Servicios de Tráfico Libre: son aquellos respecto de los cuales existe 
restricción con referencia a la fijación de los recorridos o itinerarios, frecuencias, horarios, tarifas, 
y característica de los vehículos, y sólo podrán realizarlos los transportistas del Sistema Provincial 
que cumplimenten un Servicio Público en el territorio provincial con un recorrido superior a 
cincuenta (50) Km., en las condiciones establecidas por la Autoridad de Aplicación. 
Los permisionarios de Servicios Públicos concesionados con anterioridad a la promulgación de la 
Ley Nº 2446 podrán solicitar servicios de tráfico libre siempre y cuando den cumplimiento a los 
contratos preexistentes. En cuanto a los permisionarios de servicios públicos concesionados, 
como consecuencia de lo dispuesto por la Ley Nº 2446, sólo podrán solicitar servicios de trafico 
libre cuando hayan dado cumplimiento al segundo contrato de concesión  y sólo podrán 
realizarlos en recorridos que no superen los 100 kms.” 
“ARTICULO 25º: SOLICITUD PREVIA: Los transportistas de servicios públicos provinciales 
podrán desarrollar servicios de tráfico libre, previa solicitud a la Autoridad de Aplicación, en dicha 
Solicitud, el transportista deberá informar sobre los servicios que decida prestar, y en particular: 

a) Orígenes y destinos a vincular y recorridos a realizar, especificando las paradas y el 
tráfico de intermedias que se pretende efectuar. 

b) Frecuencias, horarios y tarifas. 
c) Tipo de vehículo con que se desarrollarán sus prestaciones, especificando la cantidad de 

asientos y las comodidades o servicios que se presten a bordo. Dicho vehículo deberá 
integrar la flota habilitada de la empresa de que se trate y su antigüedad no debe superar 
los cinco (5) años. Cuando la traza supere los 150 Kms. se utilizarán unidades tipo 
ómnibus (mas de 20 asientos) y poseer como mínimo elementos de confort tales como 
aire acondicionado y baño. 

En todos los casos será analizada, previo estudio de factibilidad de la Autoridad de Aplicación, la 
que a efectos de su autorización evaluará los puntos a), b) y c).  
El transportista deberá además tener en cuenta y cumplimentar las observaciones que pueda 
efectuarle la Autoridad de Aplicación sobre las características del servicio a desarrollar, no 
pudiendo modificar las condiciones de la prestación sin comunicación previa. Los datos de los 
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servicios se inscribirán en el Registro respectivo con la fecha de emisión de la autorización, así 
como toda modificación que se produzca con posterioridad. 
Estas especificaciones, que deberán también hacerse conocer al Público, tienen la finalidad 
esencial de brindar información a los usuarios para que estos tengan posibilidades reales de 
comparar las calidades y tarifas de los distintos servicios y prestadores. 
Estos servicios se iniciaran con la expresa notificación y autorización por parte  de la Autoridad de 
Aplicación, quien en un plazo de 30 (treinta) días hábiles deberá expedirse por su aceptación ó 
rechazo. 
 
ARTICULO 5º) MODIFÍCASE el artículo 2º del Decreto Nº 3487/98, el que quedará redactado  de 
la siguiente manera:  
 “ARTICULO 2º: ESTABLÉCESE que la Autoridad de Aplicación facultada para imponer las 
sanciones de caducidad del permiso de concesión de explotación de líneas de autotransporte de 
pasajeros, el apercibimiento y  las  sanciones  en  sus  distintos  caracteres  como  así  también  
la  suspensión  de   
permisos reestablecidos por este régimen, es el Director General de Transporte o el que lo 
reemplace en el futuro”.  
 
ARTICULO 6º) ESTABLÉCESE que  los  Servicios  de  OFERTA LIBRE  únicamente  podrán  ser  
              prestados por transportistas que sean titulares del 100 % (cien por ciento) del 
dominio de las unidades, no aceptándose cesiones de uso ó contratos bajo ninguna modalidad 
.Los permisos y/o habilitaciones vigentes, deberán regularizarse antes del 31 de Mayo de 2004. 
Los permisionarios de Servicios Públicos, Tráficos Libres y Ejecutivos podrán hacer uso de lo 
dispuesto en el Articulo 13º, Titulo IV, del Anexo I del Decreto Nº 3723/97, hasta cubrir el 20 % 
(veinte por ciento) del número de butacas habilitadas en unidades afectadas a los servicios.- 
 
ARTICULO 7º) CREASE   la   figura  del   TRANSPORTE   PROPIO,  definido    de   la   siguiente 
                      manera TRANSPORTE PROPIO: son aquellos vehículos pertenecientes a una 
persona física ó jurídica cuya actividad principal es ajena al transporte y que en forma periódica 
trasladan personal ó materiales afectados a la empresa.- 
 
ARTICULO 8º) MODIFICASE el inciso  b-4)  del  Artículo  33º  Titulo V  Anexo  I  del  Decreto   Nº  
                       3723/97,que quedará redactado de la siguiente forma :b-4) Podrán acreditar la 
posesión de hasta dos (2) vehículos, debiendo ser  titulares del CIEN POR CIENTO (100 %) 
de los mismos .- 
 
ARTICULO 9º) Las   unidades   habilitadas   para    realizar    transporte   Público   de    Pasajeros  
                       interurbano entre las ciudades de Neuquén, Plottier y Centenario, deberán contar 
con un dispositivo electrónico ó alternativo para el expendio de boletos .- 
 
ARTICULO 10º) DEROGASE los Decretos Nº 1459/02 y  Nº 1084/03 . 
 
ARTICULO 11º) El  presente Decreto entrará en vigencia  a  partir  del  quinto  día  posterior  a  la 
                 publicación en el Boletín Oficial. 
 
ARTICULO 12º) El presente Decreto será refrendado por el señor  Ministro  de  Economía,  Obras  
                   y Servicios Públicos.- 
 
ARTICULO 13º) Comuníquese, Publíquese, dese a conocer al Boletín Oficial y cumplido 
ACHÍVESE.- 
 

 FDO./BROLLO 
  GUTIERREZ 

10 Decreto  N°  3487/98    y   Modificatoria   Decreto   Nº   1225/03   “  Régimen   de  

         Penalidades”  
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VISTO: 
 El Expdte. Nº 2705-11457/98, lo estipulado en la Ley Nº 482  y su reforma Nº 2027, lo 
normado en el Decreto reglamentario 3723/97 en su Articulo Nº 47; 
 
CONSIDERANDO: 
 Que es necesario reglamentar mediante la Normativa correspondiente el Régimen de 
Sanciones a las faltas cometidas por quienes presten servicios de Transportes de pasajeros bajo 
las condiciones que establece su correspondiente Ley y Decreto Reglamentario; 
 Que la experiencia  de la aplicación de los regímenes anteriores de sanciones y los 
antecedentes de otras jurisdicciones, aconsejan la utilización de una unidad de multa equivalente 
a  250 (doscientos cincuenta) litros de gasoil en reemplazo del boleto mínimo; 
 Que en virtud de la puesta en vigencia del presente Régimen es necesario derogar el 
Decreto 444/95 y su sustitución  por el presente texto; 
 
 Por ello; 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN 
 

D E C R E T  A: 
 
ARTICULO 1º) Apruébase  el   Régimen   de  Penalidades  por  infracciones  a  las  disposiciones  
                       legales y reglamentarias en materia de Transporte por Automotor de Jurisdicción 
Provincial, Anexo al presente Decreto.- 
 
ARTICULO 2º) Establécese  que   la    Autoridad  de   Aplicación   facultada   para   imponer   las  
                      sanciones de caducidad de permiso de concesión de explotación de líneas de 
autotransporte de pasajeros, es el Señor Ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos. 
El apercibimiento y las sanciones en sus distintos caracteres como así también la suspensión de 
permisos restablecidos por este Régimen, serán aplicados  por la Dirección General de 
Transporte, dependiente de la Subsecretaria de Obras y servicios Públicos, o el Organismo que 
en el futuro la reemplace.- 
 
ARTÍCULO 3º) Derógase el Decreto 444/95.- 
 
ARTÍCULO 4º)  El  presente  Decreto entrará  en  vigencia  a  partir del  quinto día  posterior  a  su 
                publicación en el Boletín Oficial.- 
 
ARTÍCULO 5º)  El presente Decreto será refrendado por el Señor  Ministro de Economía, Obras y 
                Servicios Públicos.- 
 
ARTÍCULO 6º) Comuníquese, Publíquese, Dese al Boletín Oficial y Cumplido ARCHIVESE.- 

Fdo./SAPAG 

FERRACIOLI 

ANEXO 

 
REGIMEN DE SANCIONES POR INFRACCION A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y 

REGLAMENTARIAS EN MATERIA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR 
 

CAPITULO I 
SECCION I 

 
PARTE GENERAL 
 
 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
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ARTICULO 1ro.: El presente  régimen    se    aplicará    por    infracciones   a   las   disposiciones 
                         legales y reglamentarias que se cometan en el Transporte Automotor de 
Pasajeros y Carga de jurisdicción provincial. Los transportistas no podrán declinar en su personal 
la responsabilidad por las infracciones en que él mismo incurra. 
ARTICULO 2do.: Las  infracciones   se  sancionarán   con  apercibimiento,  multa,  suspensión  o 
                          caducidad de los  permisos, autorizaciones, habilitaciones o inscripción otorgadas 
o inscriptas en el Registro Provincial. 
ARTICULO 3ro.: La sanción de  apercibimiento  consistirá   en   un    llamado   de    atención    al  
                          infractor sobre su conducta y se aplicará cuando la falta fuere leve y no  mediara  
reincidencia. 
ARTICULO 4to.: El valor de las multas, ya se trate de transportes de pasajeros o de cargas, se 
 determinará con la denominada “Unidad de Multa” (U.M.), equivalente al precio 
de venta al público, dentro de la provincia del Neuquén, de 25 (VEINTICINCO)  litros de Gasoil 
según precio del A.C.A. en Neuquén Capital efectivo al 18/02/2000. 
 Los montos mínimos y máximos de las multas serán equivalentes a: 
 Mínimo: 3 (TRES) U.M. (Unidad de Multa). 
               Máximo: 360 (TRESCIENTOS SESENTA) U.M. (Unidad de Multa. 
ARTICULO 5to.: La sanción  de  suspensión  del permiso, autorización,  habilitación o inscripción 
                         tendrá carácter temporal y no podrá exceder de NOVENTA (90) días corridos de 
duración; pudiendo la Autoridad de Aplicación contratar, con cargo a la empresa infractora, la 
continuidad de los servicios mientras dure la suspensión temporal. 
ARTICULO 6to.: La sanción de caducidad del  permiso,  autorización,   habilitación o  inscripción, 
                          aplicada mediante acto que se encuentre firme, producirá la extinción de la 
relación jurídica que vincula al transportista con la Autoridad de Aplicación, e impedirá que el 
mismo continúe con la prestación de los servicios que tenía autorizado realizar, con relación a los 
permisos, autorizaciones, habilitaciones o inscripciones de que fuere beneficiario. 
ARTICULO 7mo.: En los casos  de  aplicación  de  multa,  apercibimiento   o  suspensión   de  los 
                           permisos, autorizaciones, habilitaciones o inscripciones, se aplicarán también, 
cuando así corresponda, las accesorias de inhabilitación definitiva o temporal, del personal de 
conducción o vehículos. 
ARTICULO 8vo.:Cuando se verifiquen actos u omisiones que configuren,prima facie, la  comisión 
                           de infracción y sin perjuicio de lo que se resuelva luego de sustanciado el 
sumario respectivo; la Autoridad de Aplicación podrá disponer, con carácter preventivo la 
paralización de los servicios. 
Se ordenará la desafectación del personal, vehículos e instalaciones fijas si la irregularidad 
detectada pudiere afectar la seguridad del servicio, de los usuarios, terceros no transportados y/o 
bienes ajenos. 
La paralización o desafectación se mantendrá mientras la irregularidad subsista y sin perjuicio de 
las sanciones que en definitiva se apliquen. 
 
ARTICULO 9no.: Se sancionará  con  apercibimiento,  multa,  suspensión  o  caducidad   de   los 
                           permisos, autorizaciones,   habilitaciones   o   inscripción   en   el  Registro  
Provincial,  con  las accesoria de inhabilitación definitiva o temporal del personal de conducción, o 
vehículos cuando así correspondiere de conformidad a lo dispuesto por: Ley Nac. Nº 24449, el 
Decreto Nacional Nro. 779/95, Nº 714/96, Resolución Nº 195/97 de la Secretaria de Transporte de 
la Nación, Ley Nacional  
de Transporte de Carga Nº 24653 y Ley Provincial Nro. 482 y modificatoria 2027, Decreto 
Reglamentario 3723/97 y Ley Provincial 2178. 

a) Las infracciones al régimen de los permisos, Autorizaciones, habilitaciones o inscripción 
en el Registro Provincial, así como el incumplimiento de entrega de las informaciones 
requeridas, las que tendrán carácter de Declaración Jurada. 

b) Las infracciones a las modalidades de explotación de los servicios. 
 

c) Las infracciones a las disposiciones vigentes en materia de vehículos, equipamiento, 
personal de conducción e instalaciones fijas, la falta de las habilitaciones 
correspondientes a los servicios autorizados y la falta de la documentación obligatoria que 
se debe portar para la ejecución de los servicios que se autorizaron, hasta que se 
subsane dichas faltas. 
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ARTICULO 10mo.: Se  sancionarán   con   apercibimiento    o   multa,   con    la    accesoria    de  
                     inhabilitación definitiva o temporal del personal de conducción, en su caso: 

a) Las infracciones a las disposiciones vigentes en materia de comportamiento del personal 
respecto de pasajeros, terceros transportados y no transportados. 

b) Las infracciones cometidas por el personal de conducción en caso de observar una 
conducta imprudente o negligente el desempeño de sus funciones, en transgresión a 
reglamentaciones específicas, en materia de circulación. 

c) Las infracciones a las normas relativas a las relaciones de los transportistas con la 
Autoridad de Aplicación. 

ARTICULO 11ro.: La   sanción    de    inhabilitación    del   personal    de   conducción   implicará  
                            exclusivamente la separación del mismo de las tareas específicas relativas a la 
conducción de vehículos afectados al transporte por automotor sometido a la jurisdicción 
provincial.  

Dicha sanción tendrá carácter definitivo o temporal y se graduará en atención a la 
importancia de la infracción, en función de los elementos existentes en el sumario, y los perjuicios 
causados, en su caso, a los usuarios, los terceros o sus bienes. 

Se podrá inhabilitar con carácter definitivo las conductas de extrema gravedad en 
violación a las normas vigentes, que atenten contra la seguridad de los usuarios o terceros, o el 
orden público, o bien cuando se registren actitudes infractoras en forma reiterada. 

La sanción de inhabilitación temporal no podrá exceder los plazos previstos en el 
"Reglamento Nacional de Tránsito y Transporte (t.o. Decreto 2254/92)". 

La inhabilitación definitiva o temporal que aplique la Autoridad de Aplicación será  
independiente de la que, en su caso, se hubiere impuesto en sede judicial, y se aplicará sin 
perjuicio de la sanción a que pudiera corresponder al transportista responsable. 
ARTICULO 12do.: La sanción de inhabilitación del vehículo implicará la imposibilidad de utilizarlo  
                            en cualquiera de las modalidades de transporte previstas por la legislación y 
decretos reglamentarios, durante todo el plazo de la sanción, que nunca será superior a noventa 
(90) días. 
ARTICULO 13ro.: Será considerado  reincidente, aquel  infractor que, dentro  del período de DOS 
                            (2) años corridos de haber incurrido en transgresión, cometiese una falta de 
igual naturaleza a la que dio motivo a la primera sanción, de acuerdo a la clasificación efectuada 
en los Artículos 9no. y 10mo. del presente. 
ARTICULO 14to.:En caso de reincidencia, salvo que fuere aplicable otra sanción, se duplicará  
                el monto determinado en la multa original. Cuando se sancione la reincidencia, 
el importe de la multa no podrá superar el máximo previsto en el Artículo 3ro. del presente, 
graduándose las sucesivas infracciones en los términos que determine la autoridad de aplicación.- 
ARTICULO 15to.:Cuando tuviese lugar la comisión   de  una  nueva  infracción  que  sea  también
                merecedora de inhabilitación temporal, dicha reincidencia se graduará  de 
conformidad a lo dispuesto en este Régimen de Penalidades y la normativa concordante con los 
Regímenes establecidos.- 
ARTICULO 16to.: Las sanciones se  graduarán  atendiendo,  simultáneamente, a   la  importancia 
                           de  la infracción, los antecedentes del imputado en materia de infracciones, y las 
circunstancias en que se produjo el hecho. Para el caso de que el imputado reconozca la falta 
cometida y eliminando la circunstancia de la realización del sumario correspondiente, con la 
efectivización del pago voluntario, el importe será correspondiente al 50 % del valor de la misma 
determinada en los artículos respectivos. No habrá concurso ideal o real de infracciones 
aplicándose una sanción para cada transgresión comprobada.- 
ARTICULO 17mo.:Cuando  un  transportista  incurriere  en  reiteradas  infracciones  y  las  multas
                 aplicadas no hubieran logrado la normalización de la situación, demostrando su 
ineficacia para tal fin, podrá resolverse, a juicio de la Autoridad de Aplicación y sobre la base de 
los antecedentes del causante, la suspensión o caducidad del permiso, autorización, habilitación o 
inscripción en el Registro Provincial de que fuere beneficiario, en los términos de los Artículos 5to. 
y 6to. del presente. Los expedientes en trámite, sin imputación   de  infracción alguna anterior a la   
puesta en vigencia del actual decreto, se regirán por los nuevos valores estipulados en el  
presente.- 
 

SECCION II 
PARTE ESPECIAL 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
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TITULO I 

DE LAS INFRACCIONES AL REGIMEN DE PERMISOS, AUTORIZACIONES HABILITACIONES 
E INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO PROVINCIAL 

       
 
ARTICULO 18vo.: El establecimiento de servicios públicos regulares de transporte por automotor 
                            sin permiso previo de la  Autoridad de Aplicación  será reprimido con una multa 
de TRESCIENTOS SESENTA (360) U.M.. 
Cuando se prestasen servicios públicos no autorizados en forma ocasional se aplicará multa de 
CIENTO OCHENTA (180) a TRESCIENTOS SESENTA (360) U.M.. 
En ambos casos se dispondrá la paralización de los servicios. 
ARTICULO 19no.: La iniciación  de  servicios  de  tráfico  libre  sin  la  previa  autorización  de  la 
                            Autoridad de Aplicación, será sancionada con una multa de CIENTO OCHENTA 
(180) a TRESCIENTOS SESENTA (360) U.M., sin perjuicio de poder disponerse la paralización 
de los mismos. 
ARTICULO 20mo.:La realización de servicios de transporte por  automotor en cualquiera de las 
                 modalidades determinadas por el Decreto Reglamentario 3723/97, sin la previa 
habilitación e inscripción en el Registro respectivo, será sancionada con multa de CIENTO 
OCHENTA (180) a TRESCIENTOS SESENTA (360) U.M.. 
ARTICULO 21ro.: Las  empresas   inscriptas   que  realicen  servicios  de  transporte   automotor 
                            ejecutivo sin comunicar a la Autoridad de Aplicación los listados mensuales, 
será sancionada con multa de NOVENTA (90) a CIENTO OCHENTA (180) U.M. 
ARTICULO 22do.: En caso de    prestación  de  servicios de  cualquier  tipo  o  modalidad,  sin  el 
                             permiso, autorización, habilitación o inscripción según corresponda, sin perjuicio 
de la sanción pertinente, la Autoridad de Aplicación dispondrá la paralización del servicio no 
autorizado en el tiempo y lugar de su verificación, bajo la plena responsabilidad del transportista 
trasgresor respecto de pasajeros y terceros damnificados, ordenándose la desafectación y 
verificación técnica del vehículo utilizado en la comisión de la falta, labrándose acta en los 
términos y con los alcances establecidos en el presente Reglamento. Una vez efectuada la 
comprobación técnica, el vehículo será restituido a quién acredite su tenencia legítima. Todo ello, 
sin perjuicio de poder disponer la remisión de las actuaciones a la Justicia Penal ante la eventual 
comisión de actos ilícitos contra la seguridad del transporte público. 
ARTICULO 23ro.: El transportista que iniciara la  prestación  de  servicios  públicos   autorizados 
                            sin la previa habilitación de los vehículos o de las instalaciones fijas que utilice, 
será sancionado con multa de CIENTO VEINTE (120) U.M.. 
ARTICULO 24to.:La iniciación de los servicios de  tráfico  libre,  ejecutivos  o  de  turismo, sin  el 
                 previo cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas vigentes, será 
sancionado con multa de CIENTO VEINTE (120) a TRESCIENTOS SESENTA (360) U.M.. 
ARTICULO 25to.: La falta de  iniciación en  la ejecución de  los  servicios  en   el   plazo  previsto 
                            para  cada categoría de aquellos, su suspensión o el abandono de los mismos 
sin la previa conformidad de la Autoridad de Aplicación, de acuerdo a la modalidad efectuada, 
será sancionada con multa de CIENTO VEINTE (120) a TRESCIENTOS SESENTA (360) U.M., 
para cada servicio no iniciado o desatendido, sin perjuicio de las demás consecuencias legales 
que dicho acto acarrease el transportista. 
Cuando la interrupción fuese total y no se restableciese la prestación en el plazo que al efecto 
fijare la Autoridad de Aplicación, podrá disponerse la suspensión o la caducidad del permiso, 
autorización, habilitación o inscripción, en su caso. 
ARTICULO 26to.: La   presentación    de   Declaraciones   Juradas,   con   datos    falsos,   será  
                           sancionada con multa de CIENTO VEINTE (120) a TRESCIENTOS SESENTA 
(360) U.M., pudiendo llegarse a la caducidad del permiso, autorización, habilitación o inscripción 
otorgados; de acuerdo a la gravedad del caso. 
ARTICULO 27mo.: La  falta  de  contratación  de  los  seguros  exigidos  por  la  reglamentación 
                             respectiva, será sancionado con multa de CIENTO VEINTE (120) a 
TRESCIENTOS SESENTA (360) U.M., sin perjuicio de poder disponerse la suspensión del 
permiso, autorización, habilitación o inscripción, que se hubiese acordado. 
En caso de que el transportista prestare servicios mediante la utilización de vehículos carentes de 
seguro será sancionado con multas de CIENTO VEINTE (120) a TRESCIENTOS SESENTA (360) 
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U.M., por cada vehículo, sin perjuicio de poder disponerse la suspensión del permiso, 
autorización, habilitación o inscripción, que se hubiese acordado. 
ARTICULO 28vo.: La falta de comunicación de las modificaciones a  los modos de prestación en  
                  la categoría de tráfico libre, dentro del plazo y condiciones establecidas por la 
normativa vigente, será sancionada con multa de CIENTO VEINTE (120) a DOSCIENTOS 
CUARENTA (240) U.M.. 
 

TITULO II 
 

DE LAS SANCIONES  POR  INFRACCIONES 
 

A LAS MODALIDADES DE LOS SERVICIOS 
 
ARTICULO 29no.: La realización de los servicios en  violación  de  las  modalidades  autorizadas, 
                            por acto u omisión del transportista, será reprimida con multa de SESENTA (60) 
a TRESCIENTOS SESENTA (360) U.M.. Sin perjuicio de la sanción pecuniaria, y si la gravedad 
de la infracción afectare directamente la continuidad del servicio, podrá disponerse la suspensión 
o caducidad del permiso, autorización, habilitación o inscripción que se hubiere otorgado. 
ARTICULO 30mo.: El incumplimiento de los Horarios y Frecuencias previstos, para la prestación 
                             de "Servicios Públicos", "ejecutivos" o de "tráfico libre", sin justificación válida, 
será sancionado con una multa de CIENTO VEINTE (120) a DOSCIENTOS CUARENTA (240) 
U.M. por cada infracción verificada. 
ARTICULO 31ro.: La violación ocasional del   régimen   tarifario   autorizado   o   propuesto,  será 
                            sancionada con multa de SEIS (6) a TRESCIENTOS SESENTA (360) U.M.. La 
violación sistemática de ese régimen será causal suficiente para disponer la caducidad del 
permiso, autorización, habilitación o inscripción que se hubiere otorgado, sin perjuicio de la 
aplicación de lo normado en el Artículo 13ro.. 
ARTICULO 32do.: La falta de emisión de boletos o pasajes, o su  expedición  sin  adecuarse  en 
                            forma y contenido a lo establecido en las normas reglamentarias, y 
especialmente a la falta de mención en dichos documentos del tipo y categoría del servicio, origen 
y destino del viaje, fecha de emisión del pasaje, día y hora del servicio si correspondiera, y la 
tarifa cobrada, será sancionado con multa de DOCE (12) a CIENTO OCHENTA (180) U.M., por 
cada infracción comprobada. 
ARTICULO 33ro.: Se  aplicará   multa   de   SEIS   (6)   a  CIENTO   OCHENTA   (180)   U.M.,  al 
                            transportista que no procediera a la devolución total o parcial -según 
corresponda- de los importes abonados por pasajes para servicios que se suspendieran antes de 
su iniciación o interrumpieran durante su prestación, por causas ajenas a la voluntad de los 
usuarios. Igual sanción merecerá el transportista que no observara las normas sobre devolución 
de pasajes adquiridos con anticipación. 
ARTICULO 34to.: La circulación de un  vehículo fuera de la ruta autorizada   por  la  Autoridad  de 
                            Aplicación en el respectivo permiso, o propuesta por el transportista para un 
servicio de tráfico libre o ejecutivo; será sancionada con multa de TRES (3) a CIENTO OCHENTA 
(180) U.M.. 
La circulación de un vehículo fuera de la ruta fijada por la Autoridad de Aplicación en la concesión 
de un servicio público será sancionado con multa de SESENTA (60) a DOSCIENTOS 
CUARENTA (240) U.M.. 
ARTICULO 35to.: El   transportista    que,  en   las   oficinas   de   atención  al  público o  en  las 
                            terminales cabeceras de servicios, no dispusiera del personal suficiente para 
cumplir efectivamente todas las prestaciones inherentes al servicio, será sancionado con multa de 
SEIS (6) a CIENTO VEINTE (120) U.M., por cada infracción verificada. 
ARTICULO 36to.: Se   penará   con   multa  de  DOCE  (12)  a  CIENTO  VEINTE  (120)  U.M.   al 
                            transportista que no acatara las normas referentes a la doble conducción en 
servicios de transporte de pasajeros de larga distancia, en base a las reglamentaciones vigentes 
o a aquellas que en el futuro se dicten sobre el particular. 
ARTICULO 37mo.: El transportista cuyas  autoridades o empleados, directa o indirectamente,  se 
                              negaren a transportar pasajeros, equipajes, encomiendas o carga en general, 
sin causa que lo justifique, será sancionado con multa de DOCE (12) a CIENTO VEINTE (120) 
U.M. 
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En el caso de las personas comprendidas en la Ley 1634; Modificatoria 1784, Dto. Reglamentario 
Nº 1275 (Régimen Protección Integral del Discapacitado) ó la que la reemplace en el futuro, será 
sancionado con multa de TREINTA (30) a CIENTO VEINTE (120) U.M. 
ARTICULO 38vo.:El transportista  que  no  entregare a  los  usuarios  la  correspondiente  guía  o 
                    contraseña de equipajes, o proporcionara una guía que no cumpla con las 
prescripciones reglamentarias, será sancionado con multa de TRES (3) a CIENTO VEINTE (120) 
U.M.. 
ARTICULO 39no.: La falta de  entrega  por  parte  del  transportista  del  documento  idóneo que 
                            acredite la transportación de encomiendas, se sancionará con multa de TRES 
(3) a CIENTO VEINTE (120) U.M.. 
ARTICULO 40mo.: El deterioro  o pérdida  total o  parcial  del equipaje, bultos o  encomiendas  
                   que fueran confiados al transportista por los pasajeros o terceros, será 
sancionado con multa de SEIS (6) a CIENTO VEINTE (120) U.M.; idéntica sanción se aplicará por 
la demora injustificada en la entrega de los equipajes, encomiendas o cargas, sin perjuicio de las 
acciones a que tuvieren derecho los damnificados.  
ARTICULO 41ro.: Se sancionará con multa de TRES (3) a DOCE (12) U.M., al transportista que 
                  no respetara el procedimiento reglamentario a observarse para la disposición 
de objetos olvidados o extraviados por los pasajeros, sin perjuicio de los derechos de estos por el 
daño que pudieran haber sufrido. 
ARTICULO 42do.: La empresa de transporte cuyo personal  no adoptase  las medidas tendientes 
                             a garantizar la seguridad del servicio y de los pasajeros transportados, cuando 
se verifiquen situaciones de intransitabilidad, en los términos previstos por la normativa vigente 
será sancionada con multa de SESENTA (60) a DOSCIENTOS CUARENTA (240) U.M.. 
Si como consecuencia de la omisión apuntada ocurriese algún hecho o accidente a causa de las 
condiciones de transitabilidad, la sanción se elevará hasta TRESCIENTOS SESENTA (360) U.M.. 
Podrá disponerse la caducidad del permiso, autorización, habilitación o inscripción que se hubiese 
otorgado. A criterio de la Autoridad de Aplicación. 
ARTICULO 43ro.: Serán sancionadas con multas de SEIS (6) a TRESCIENTOS  SESENTA (360)  
                  U.M., cada una de las siguientes faltas: 

a) La conducción imprudente o a excesiva velocidad, en infracción a las normas de tránsito. 
b) La prestación de servicios con conductores que no hubiesen cumplido con el descanso 

mínimo reglamentario. 
c) o se encontraren en estado de ebriedad, o que por cualquier causa vieran afectada su 

capacidad psicofísica para la conducción. 
ARTICULO 44to.: Serán sancionados  con multas de  DOCE (12) a TRESCIENTOS SESENTA  
                 (360) U.M., cada una de las siguientes faltas: 

a) La obstrucción o deficiente funcionamiento de las salidas de emergencia en los vehículos. 
b) La realización de la operación de carga de combustible sin disponerse previamente las 

precauciones reglamentarias. 
c) El transporte de pasajeros que sobresalgan del perfil de la carrocería. 
d) El transporte de inflamables en vehículos con pasajeros. 
e) O cualquier otro acto u omisión o deficiencia técnica que atente contra la seguridad del 

servicio, de los usuarios o de terceros no transportados. 
ARTICULO 45to.: Se impondrá multa de TRES (3) a SESENTA  (60)  U.M.  al  transportista  cuyo  
                  personal permitiera el transporte de animales a bordo de los vehículos de 
pasajeros, excepción hecha a lo dispuesto para perros lazarillos de discapacitados visuales. 
ARTICULO 46to.:Se  impondrá multa  de  DOCE (12)  a  TRESCIENTOS  SESENTA (360)  U.M.,  
                al transportista que habiendo obtenido la autorización para operar un servicio 
ejecutivo en una traza determinada, realizare la prestación bajo la forma de otra categoría de 
servicio. 
Si la irregularidad fuese cometida con carácter sistemático, se dispondrá la caducidad o 
suspensión de la inscripción en el registro, sin perjuicio de aplicar las medidas accesorias 
contempladas en éste Régimen. 
ARTICULO 47mo.: El Transportista que, sin   previo   permiso   de   la   Autoridad  de  Aplicación,  
                             desafectare del Servicio regular vehículos de su parque móvil para utilizarlos 
en actividades ajenas a la prestación de aquel, será sancionado con multa de DOCE (12) a 
CIENTO VEINTE (120) U.M., por cada infracción verificada. 
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TITULO III 
 

DE LAS SANCIONES POR INFRACCIONES A LA REGLAMENTACION 
SOBRE VEHICULOS, PERSONAL DE CONDUCCION E INSTALACIONES FIJAS 

 
ARTICULO 48vo.:La prestación de servicios con vehículos  no habilitados por   la   Autoridad   de 
                       Aplicación o por Autoridad en la cual aquella hubiera delegado tal función, será 
sancionada con multa de DOCE (12) a TRESCIENTOS SESENTA (360) U.M., simultáneamente 
se dispondrá la inmediata separación del servicio de tales unidades, hasta que se proceda a su 
habilitación. Igual sanción se aplicará cuando se produzca una baja en el parque móvil sin la 
previa autorización. 
ARTICULO 49no.:Las modificaciones que sin autorización previa de la  Autoridad de Aplicación  
                se introdujeran en los vehículos, y alterasen las características originales de 
habilitación serán sancionadas con multa de DOCE (12) a TRESCIENTOS SESENTA (360) U.M.. 
Como medida accesoria, podrá desafectarse dichos vehículos, en tanto no se supriman las 
variaciones antirreglamentarias. 
ARTICULO 50mo.: Se  impondrá una multa de DOCE ( 12) a CIENTO  OCHENTA (180)  U.M.  al 
                         transportista que no enviara sus vehículos para la revisión técnica periódica, 
para su inspección o pesaje, dentro de los plazos establecidos por la Autoridad de Aplicación. 
La sanción será de una multa de CIENTO VEINTE (120) a TRESCIENTOS SESENTA (360) U.M., 
cuando esos vehículos se encontrasen prestando servicios. 
En ambos casos se aplicará una multa por cada día de mora y se ordenará la desafectación de 
las unidades en infracción, hasta tanto se cumpla con el requisito citado. 
ARTICULO 51ro.:El   transportista   cuyos   vehículos   adolecieran  de   deficiencias   de  índole 
                          mecánica, de carrocería, de instrumental o la carencia de los elementos de 
seguridad o el inadecuado funcionamiento de estos dispositivos, será sancionado con multa de 
CIENTO VEINTE (120) a TRESCIENTOS SESENTA (360) U.M. 
Si las irregularidades afectasen o pudiesen afectar la seguridad de los usuarios o terceros no 
transportados, se aplicará multa de DOSCIENTOS CUARENTA (240) a TRESCIENTOS 
SESENTA (360) U.M., por cada una de las faltas tipificadas. 
En ambos supuestos, podrá disponerse simultáneamente la desafectación de las unidades hasta 
su puesta en condiciones reglamentarias. 
ARTICULO 52do.:La falta o la deficiente exposición o conservación de  la  chapa  patente  o  de  
                la ficha de Inspección Técnica Periódica o de todo aquel documento o 
información cuya exhibición externa o interna en los vehículos, fuera expresamente dispuesta por 
la Ley o la Autoridad de Aplicación harán pasible al transportista, en cada caso, de multa de SEIS 
(6) a CIENTO VEINTE (120) U.M..Si la documentación o información aludida en el párrafo 
precedente fuese la prevista en el Reglamento General para el Transporte de Materiales 
Peligrosos por Carretera, aprobado por Resolución S.T.  Nro. 195/97, sus modificatorias y 
ampliatorias, la multa aplicable será de TREINTA (30) a TRESCIENTAS (300) U.M.. 
ARTICULO 53ro.: El  incumplimiento   de  las   normas  vigentes  en  materia  de   realización  de 
                            publicidad comercial en el exterior o interior de los vehículos, será sancionada 
con multas de SEIS (6) a TREINTA (30) U.M.. 
ARTICULO 54to.:La inobservancia de las condiciones esenciales de higiene en los vehículos y 
                en las instalaciones fijas, o el desempeño de la función de conducción en 
condiciones higiénicas inadecuadas, hará pasible al transportista de una multa de TRES (3) a 
CIENTO VEINTE (120) U.M., sin perjuicio de la desafectación del vehículo hasta su higienización. 
ARTICULO 55to.: Se impondrá  multa  de  NOVENTA   (90) a DOSCIENTOS CUARENTA   (240)  
                            U.M.,  al transportista que utilizare los servicios del personal de conducción que 
carezca de la previa habilitación de la Autoridad de Aplicación. La sanción se elevará a CIENTO 
VEINTE (120) U.M., cuando el personal de servicio hubiera resultado expresamente inhabilitado y 
la decisión comunicada debidamente a la empresa transportista. En ambos casos se dispondrá la 
inmediata separación del servicio del personal afectado, hasta tanto se regularice su situación. 
ARTICULO 56to.: La  falta  de   Libro   de  Quejas  en  el   interior  de  los  vehículos  o  de  las    
                           instalaciones fijas, su deterioro injustificado o el uso de libros o formularios no 
habilitados para la recepción de denuncias de usuarios con la intención de evitar su asiento en el 
Libro habilitado, se reprimirá en cada caso, con multas de SEIS (6) a SESENTA (60) U.M.. 
Idéntica sanción se aplicará para el caso de que el personal  negare  dicho  Libro  ante  el  
requerimiento  de  los  usuarios  y/o  la Autoridad de Aplicación; así como la falta de comunicación 
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a la Autoridad de Aplicación del deterioro, pérdida o baja del Libro de Quejas dentro de las 48 hs. 
de producido, en este caso por cada día de mora.  
Cada queja asentada por los usuarios deberá comunicarse a la Autoridad de Aplicación dentro de 
los CINCO (5) DIAS, la omisión de esta obligación será sancionada con multa de TRES (3) a 
TREINTA (30) U.M.. 
ARTICULO 57mo.: La falta o deficiente  funcionamiento del extintor de incendios y botiquín  de 
                    primeros auxilios, con que deben estar dotados los vehículos y las 
instalaciones fijas será penada con multa de SEIS (6) a SESENTA (60) U.M.. 
ARTICULO 58vo.: La falta o deficiencia del uso de los dispositivos de grabación de velocidades 
                 (tacógrafos) de acuerdo a lo previsto en el art. 1º del Decreto Nº 3187/98, con 
que deben estar dotados los vehículos para el control básico de las velocidades máximas 
vigentes para el transporte de pasajeros en sus diferentes modalidades, será sancionado con 
multa de DOCE (12) a CIENTO VEINTE (120) U.M.. 
 

TITULO IV 
 

DE LAS SANCIONES POR INFRACCIONES EN EL TRANSPORTE DE CARGAS, 
ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA 

 
ARTICULO 59no.: La realización de servicios de transporte de  cargas sin la  previa  inscripción  
                  en el Registro Provincial respectivo será sancionada con multa de CIENTO 
OCHENTA (180) a TRESCIENTOS SESENTA (360) U.M.. 
ARTICULO 60mo.: La  empresa  que  realice transporte de correspondencia sin ubicar las  piezas  
                            postales en los compartimientos específicamente habilitados a tal fin, será 
sancionado con multa de DOCE (12) a CIENTO OCHENTA (180) U.M.. 
La demora injustificada en la entrega, el extravio o destrucción total o parcial de la 
correspondencia transportada será reprimida con multa de SESENTA (60) a DOSCIENTOS 
CUARENTA (240) U.M., sin perjuicio de las acciones civiles y penales que pudiesen 
corresponder. 
ARTICULO 61ro.:  Se  impondrá  multa  de  DOCE (12)   a   CIENTO  OCHENTA  (180)  U.M.,  al 
                          transportista que no observara las normas prescriptas para la extensión y uso 
de cartas de porte, manifiestos de cargas o documentos análogos, sin perjuicio de la 
responsabilidad del cargador y toda otra persona que haya intervenido en el contrato de 
transporte de las cargas carentes de la documentación precitada o en cuya confección se denoten 
deficiencias, cuando en esos documentos se insertaran datos falsos o ambiguos con la intención 
de encubrir violaciones al régimen jurídico del transporte automotor de cargas. La sanción podrá 
elevarse a TRESCIENTOS SESENTA (360) U.M., sin perjuicio, en este caso, de poderse 
disponer la caducidad de la inscripción en el Registro respectivo. 
ARTICULO 62do.: Se sancionará  con   multa    de    VEINTICUATRO   (24)    a   TRESCIENTOS 
                             SESENTA (360) U.M., al transportista que utilice vehículos con dimensiones no 
autorizadas por las normas vigentes o que haga circular los mismos con carga cuyo peso exceda 
los topes máximos autorizados. 
Sin perjuicio de la aplicación de la multa, se deberá descargar y/o reacomodar la carga en el 
momento de constatarse la infracción, caso contrario el vehículo no podrá seguir circulando. 
ARTICULO 63ro.: Las averías  o  pérdidas  verificadas  en  la  carga,  imputables  al  transportista 
                            por no utilizar vehículos apropiados, o por embalar deficientemente la 
mercadería  cuando ello estuviese a su cargo, o por no adoptar en general los recaudos 
esenciales imprescindible para brindar seguridad al cargamento, será sancionado con multa de 
DOCE (12) a CIENTO OCHENTA (180) U.M., al margen de la reparación a que tuvieren derecho 
los terceros perjudicados. 
ARTICULO 64to.: El transporte de pasajeros en vehículos de carga,  será  reprimido  con  multa  
                 de TRES (3) a TRESCIENTOS SESENTA (360) U.M.. 
ARTICULO 65to.: "En  todas  las  sanciones  tipificadas  en  este  Título  y  los  anteriores  podrá 
                            aplicarse la pena accesoria de inhabilitación de vehículos, con el alcance del 
Artículo 12do.". 
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ARTICULO 66to.: El transportista cuyo personal tratare en  forma  desconsiderada  o agrediere  
                  de hecho a usuarios o terceros será sancionado con multa de SEIS (6) a 
CIENTO OCHENTA (180) U.M.. Si ese personal demostrara grave conducta o si reincidiera en la 
comisión de actos de esa naturaleza, podrá aplicarse simultáneamente la suspensión temporaria 
de la habilitación otorgada, sin perjuicio de los derechos que pudieran hacer valer los usuarios o 
terceros damnificados. 
 

TITULO V 
 

DE LAS SANCIONES POR INFRACCIONES RELATIVAS A LAS RELACIONES DE LOS 
TRANSPORTISTAS CON EL PUBLICO 

 
 
ARTICULO 67mo.: Se sancionará con multa de TRES  (3)   a  CIENTO   VEINTE (120)   U.M.,  al 
                              transportista  cuyo  personal no obrara en la forma debida para impedir la 
alteración del orden o la comisión de actos indecorosos o contrarios a la moral y buenas 
costumbres por parte de los usuarios o terceros, a bordo de los vehículos a su cargo o en los 
locales públicos de la empresa. 
ARTICULO 68vo.: Se sancionará  con  multa de  SEIS  (6)  a CIENTO OCHENTA (180) U.M.,   el  
                   abandono sin justa causa que los conductores hiciesen de su puesto de 
conducción, durante la prestación del servicio o la falta de colaboración para superar cualquier 
circunstancia que hiciere peligrar la seguridad de los pasajeros transportados o transeúntes. 
ARTICULO 69no.: Se impondrá multa de TRES  (3) a  VEINTICUATRO (24) U.M.al  transportista 
                             cuyo personal concediere a determinados usuarios en detrimento de otros, 
privilegios no autorizados por las legislación o negare los expresamente reconocidos por ella. 
ARTICULO 70mo.: Se sancionará con multa  de  TREINTA  (30)  a  CIENTO VEINTE (120)  U.M.  
                 al transportista que no de cumplimiento a la obligatoriedad de disponer en los 
vehículos afectados a servicios en zonas de clima riguroso, en temporada invernal, de cadenas 
para nieve, pala sacanieve y sistema de calefacción que asegure una temperatura interior de 22º 
centígrados; según lo normado en Decreto Nro.  1752/85, o el que en lo sucesivo lo reemplace. 
 ARTICULO 71ro.: Se sancionará con multa de TRES (3) a SESENTA (60) U.M., al transportista  
                  cuyo personal, expresa o tácitamente, se negare a detener la marcha del 
vehículo a su cargo en los distintos lugares autorizados, para permitir el ascenso o descenso de 
pasajeros que lo hubieren solicitado. 
La detención para ascenso o descenso de pasajeros en lugares antirreglamentarios se 
sancionará con multa de SEIS (6) a CIENTO VEINTE (120) U.M.. 
ARTICULO 72do.: El  uso   indebido   de   la   puerta   delantera  izquierda  de  los  vehículos   de 
                            transporte  de  pasajeros, así como el uso de la plataforma de la misma para 
transportar objetos o personas, serán en cada caso castigados con multa de TRES (3) a 
DIECIOCHO  (18)  U.M.. 
ARTICULO 73ro.:Será sancionado con multa de SEIS (6) a TREINTA(30) U.M., el  transportista
                cuyo personal de conducción no observare las reglas sobre:  

a) Prohibición de fumar o salivar o conversar con los pasajeros. Similar sanción merecer  la 
actitud tolerante de aquel personal para con los usuarios que infrinjan alguna de esas 
normas. 

b) Prohibición de actuación de vendedores ambulantes o mendigos a bordo del vehículo. 
  

TITULO VI 
 

DE LAS SANCIONES POR INFRACCIONES RELATIVAS A LAS RELACIONES DE LOS 
TRANSPORTISTAS CON LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

 
 
 
ARTICULO 74to.: El desconocimiento de las atribuciones de la Autoridad de Aplicación o de sus 
                    Agentes autorizados, el otorgamiento de trato desconsiderado a estos Agentes, 
o la comisión de actos que impidan u obstaculicen el cumplimiento de sus funciones, serán 
penados en cada caso, con multa de DOCE (12) a TRESCIENTOS SESENTA (360) U.M.. 
Asimismo podrá aplicarse al personal responsable del acto, cuando hubiere agresión, se atentare 
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contra la seguridad y el orden público, o se configurase un alzamiento contra el poder de policía, 
la suspensión temporaria prevista en el Art. 97mo., último párrafo. 
ARTICULO 75to.: La desobediencia a las  órdenes  de  la  Autoridad  de  Aplicación  o   de   sus 
                           Agentes, debidamente notificadas, será sancionada con multa de DOCE (12) a 
CIENTO OCHENTA (180) U.M., por cada día de mora y en cada caso en que se produzca, sin 
perjuicio de la pena que correspondiere aplicar por la infracción que, en su caso, hubiera dado 
motivo a la orden emitida. 
ARTICULO 76to.: Se castigará con multa de SEIS (6) a CIENTO  OCHENTA  (180)  U.M.,  por  
                     cada día de mora, al transportista que no pusiere en conocimiento de la 
Autoridad de Aplicación, dentro de las 48 hs. de producido, todo hecho ajeno a su voluntad que 
causare la alteración o supresión de cualquiera de las modalidades del servicio que preste. 
ARTICULO 77mo.: El transportista que no remitiera los  datos  y  otro  elementos  requeridos por 
                  la Autoridad de Aplicación o lo hiciera fuera de plazo, será sancionado con 
multas de TRES (3) a SESENTA (60) U.M. por cada día de mora. De reiterarse tal situación podrá  
llegarse a la suspensión o caducidad del servicio otorgado. 
ARTICULO 78vo.: Se impondrá multas de VEINTICUATRO (24) a DOSCIENTOS  CUARENTA  
                   (240) U.M., al transportista que, presentare datos u otros elementos falsos o 
con errores inexcusables. Cuando esos vicios se verificasen en informaciones relativas a 
balances generales, resultados de explotación, estadísticas o seguros, la multa será de 
OCHENTA (80) a CIENTO VEINTE (120) U.M.. Ambas infracciones podrán ser consideradas 
causales de suspensión o caducidad del permiso, autorización, habilitación o inscripción que se 
hubiere obtenido. 
ARTICULO 79no.: La falta de comunicación a la Autoridad de Aplicación de las  altas  y  bajas  
                  del material rodante será sancionada con multa de TRES (3) a SESENTA (60) 
U.M., por cada día de mora. 
ARTICULO 80mo.: El  transportista   que,  en  ocasión  de   los   accidentes   que   sufrieren   los 
                             vehículos  de su flota, no remitiere, dentro de las 72 hs.  del hecho, la denuncia 
de lo ocurrido, será sancionado con multa de DOCE (12) a CIENTO OCHENTA (180) U.M., por 
cada dia de mora. 
ARTICULO 81ro.: El  incumplimiento   de   las   normas   que   reglamentan    la   proposición   y  
                       presentación de horarios y/o frecuencias a la Autoridad de Aplicación será 
reprimido con multa de SEIS (6) a CIENTO VEINTE (120) U.M. 
 

TITULO VII 
 

DE LAS SANCIONES POR INFRACCIONES A LA NORMATIVA VIGENTE 
EN MATERIA DE TRANSPORTE DE MATERIAL PELIGROSO POR CARRETERA 

 
 
ARTICULO 82do.: La realización  de    transporte    de    material    peligroso    por  carretera    en  
                            inobservancia a las disposiciones contenidas en la Resolución S.T. 195/97, sus 
modificatorias y ampliatorias, será sancionada con multa de DOSCIENTOS CUARENTA (240) a 
TRECIENTOS SESENTA (360) U.M., sin perjuicio de disponerse la inmediata interrupción del 
servicio. La Autoridad de Aplicación, en mérito a las circunstancias del caso podrá resolver la 
caducidad del servicio o inscripción que se hubiera otorgado. 
 

TITULO VIII 
 

DE LAS SANCIONES POR INFRACCIONES AL USO OBLIGATORIO DE LAS 
ESTACIONES TERMINALES 

 
 
 

ARTICULO 83ro.: Cuando en  la  localidad  de  la  Provincia  se  encuentre en  funcionamiento  
                  una Estación Terminal de Ómnibus, las empresas prestatarias de 
autotransporte público de pasajeros, que tengan como punto de "salida", "entrada" o "parada 
intermedia" a esa localidad, están obligadas a utilizar las playas de dicha Estación habilitadas por 
la Provincia, quedando en consecuencia prohibido centralizar este servicio en otro lugar distinto al 
indicado. El incumplimiento de esta obligación por parte de las Empresas prestatarias hará 
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pasible a las mismas a una multa de QUINCE (15) a TREINTA (30) U.M., por cada vehículo en 
infracción. Esta obligatoriedad será aplicable también a los servicios interprovinciales e 
internacionales en cuanto se introduzcan en territorio provincial, transiten, finalicen y/o se inicien 
en él. 
 

TITULO IX 
 

USO DE LA FUERZA PÚBLICA 
 
 
ARTICULO 84to.: En todos los casos en  que,  para  el  cumplimiento  de  sus  funciones  y  
efectiva                  aplicación de este Régimen sea necesario, la Autoridad de Aplicación podrá 
solicitar el auxilio de la fuerza pública. 
 

 
CAPITULO II 

 
DEL PROCEDIMIENTO 

 
TITULO UNICO 

       
ARTICULO 85to.: Los sumarios se iniciarán: 

a) Por informes de los distintos organismos de contralor de la Dirección Provincial de 
Transporte o dependencias en que se hubieran delegado esas informaciones. 

b) Por actas o boletas de infracción labradas según las prescripciones del Artículo siguiente, 
por personal de fiscalización del organismo ya mencionados en el inciso a) del presente 
Artículo. 

c) Por denuncias de las Autoridades Nacionales, Provinciales o Municipales. 
d) Por denuncias de las empresas, transportistas de extraña jurisdicción y el público usuario. 

ARTICULO 86to.: El  Agente   que  comprobase  una  trasgresión  labrará de  inmediato  un  acta                                          
de infracción que contendrán los elementos necesarios para determinar: 

a) El lugar, la fecha y la hora de la comisión de la infracción 
b) La razón social o nombre y el domicilio, si fuere conocido, del transportista imputado, y en              

su caso, la identificación del vehículo utilizado y su conductor. 
c) Las características fundamentales de la infracción. 
d) La disposición legal presuntamente infringida. 
e) El nombre y cargo del agente actuante. 
f) La citación para que el infractor realice su descargo en el plazo de DIEZ (10) Días. 

ARTICULO 87mo.: Cuando se  comprobase  la  comisión  de  un  hecho  que   "prima  facie"   se 
                             encuadre en los extremos previstos por los Artículos: 18vo a 86to, del presente 
Reglamento, los Agentes intervinientes autorizados podrán ordenar preventivamente la 
desafectación  del  servicio del personal, vehículos o instalaciones fijas en falta, hasta tanto se 
cumplan a su respecto las prescripciones reglamentarias; pudiendo la Autoridad de Aplicación 
recurrir a la fuerza pública para retener el vehículo o clausurar las instalaciones si así resultare 
necesario; sin perjuicio de las sanciones que correspondiere aplicar por las infracciones 
verificadas. 
ARTICULO 88vo.: La  Dirección   Provincial  de  Transportes  analizará    los   informes,  actas  o 
                            boletas, y denuncias a que se refiere el Artículo 15to. a fin de determinar la 
efectiva comisión o no de hechos violatorios de las leyes y reglamentaciones vigentes en la 
materia, procediendo, con tal objeto, a la acumulación de las pruebas y constancias necesarias 
mediante la documentación pertinente, inspecciones in situ, declaraciones de las partes y 
personas involucradas o testigos de los hechos, y todo otro elemento de juicio que aporte al 
esclarecimiento del caso bajo investigación. Podrá solicitar, asimismo, la colaboración de las 
reparticiones Nacionales, Provinciales o Municipales pertinentes. 
ARTICULO 89no.: Los transportistas   deberán    proporcionar    obligatoriamente    toda   aquella 
                         documentación que les fuere requerida por la instrucción, para mejor proveer 
en las actuaciones sumarias, la que tendrá carácter de Declaración Jurada. 
ARTICULO 90mo.: En todos los casos el  procedimiento  será  de  carácter  sumario   y  actuado,  
                   dándose vista a la parte imputada para que pueda hacer uso del derecho de defensa. 
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ARTICULO 91ro.: El  procedimiento, los plazos y  las  formalidades  de  los  actos  procesales  se 
                   reglarán por lo dispuesto por la Ley Nro. 1284 de Procedimiento Administrativo 
y Legislación complementaria. 
ARTICULO 92do.: Las actas de infracción labradas conforme lo prescribe el Artículo 90mo.  De  
                  este Régimen constituirán plena prueba de la materialidad de la falta y 
responsabilidad del infractor, mientras no sean enervadas por otras pruebas. 
En este caso y cuando expresamente otorguen plazo para el descargo y fueren notificadas 
debidamente al infractor, sustituirán la vista prevista por la Ley 1284. 
ARTICULO 93ro.: Demostrada la existencia cierta de transgresión y, en su caso, producidos los 
                 descargos del imputado y recepcionadas las pruebas que se hubieren ofrecido, 
o vencidos los plazos legales sin haberse cumplido tales diligencias por rebeldía del Imputado, 
previo el dictamen legal que prevee el Artículo 98vo. de la Ley Nro. 1284, se dictará resolución 
que correspondiere, sobreseyendo o sancionando al imputado. 

ARTICULO 94to.: Se dispondrá el archivo de  las actuaciones,  por resolución  fundada  y      

 mediante informe propiciatorio en los términos del Artículo precedente, 

cuando: 
a) Se comprobase la inexistencia de infracción. 
b) Las pruebas acumuladas no fuesen suficientes  para  demostrar  la comisión de falta  o 
     individualizar a los autores de una infracción comprobada. En este caso,  no  se  fijará 
     plazo de depuración, si subsistiera la posibilidad de arrimar a autos nuevos elementos 
     de juicio determinantes para el esclarecimiento del caso. 

ARTICULO 95to.: Los recursos administrativos se regirán por lo dispuesto  en el  Título  VI  de  la 
                           Ley Nº1284. Con los escritos que interpongan recursos contra multas deberán 
acompañarse las respectivas boletas que acrediten el depósito del importe de la sanción en la 
cuenta que se determine, requisito sin el cual se ordenará  la devolución de los escritos 
presentados. 
ARTICULO 96to.: Clausurado el sumario, la ASESORIA LEGAL  de la  DIRECCION  o  el  
 Organismo que lo reemplace, producirá  dentro de un plazo de DIEZ (10) 
días, un dictamen que deber  contener: 

a) La relación circunstanciada de los hechos investigados. 
b) El análisis de los elementos de prueba acumulados, los que serán apreciados, según 

las reglas de la sana crítica. 
c) La calificación de la conducta del sumariado. 

d) Los antecedentes del o los sumariados, que puedan tener influencia para determinar 
la mayor o menor gravedad de la sanción por el hecho imputado. 

e) Las disposiciones legales o reglamentarias que se consideren aplicables y en su 
caso, la sanción que a su juicio corresponda. 

f) Toda otra apreciación que haga a la mejor solución del sumario. 
 
ARTICULO 97mo.: Las   sanciones   de   contenido   pecuniario,   una   vez   firme,   podrán   ser  
                             perseguidas   por la vía de apremios. 
ARTÍCULO 98vo.: El importe correspondiente a las multas que se aplicaran, será depositado en 
                   la cuenta Nº 70.001/6.-.510003/3.-NUEVOS RECURSOS- Dirección Provincial 
de Rentas, del Banco de la Provincia del Neuquén o la cuenta que designe la Tesorería. 
ARTÍCULO 99no.: A  los  efectos  de  la  aplicación del  presente   Reglamento  la   Autoridad   de 
                             Aplicación será la Dirección Provincial de Transporte, del Ministerio de 
Hacienda, Obras y Servicios Públicos, sus organismos de fiscalización y contralor y las 
reparticiones Provinciales o Municipales expresamente autorizadas, actuando cada organismo 
dentro de las funciones que les sean específicas. 

                          
 

11 Decreto N° 781/95 “Registro Provincial de Autotransporte de Cargas”   
 
 
VISTO: 

La  Ley  Nº 2000/92, del  Poder  Ejecutivo   Provincial   que   propicia la  desregulación  en  
el autotransporte de cargas, proponiendo nuevas ideas e implementar respecto a ese sector 
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del transporte, a fin de preservar la seguridad en el transito y consiguiente disminución de 
daños a personas y bienes; el Decreto Nº 1494/92 del Poder Ejecutivo Nacional; y 

 
CONSIDERANDO: 
 

  Que resulta necesario crear en el ámbito de la Provincia, con carácter de obligatorio, el 
“Registro Provincial del Autotransporte de Cargas” , ya que dicho registro permitirá la 
inscripción de todas las Empresas radicadas en la Provincia, permitiendo conocer la 
estructura del sector transporte de cargas; 

 
             Que la Dirección Provincial de Transporte por intermedio de su Departamento Transporte 
de Cargas, ha reglamentado las pautas básicas de ordenamiento que le son propias, referente al 
“Registro Provincial de Autotransporte de Cargas”, resultando conveniente profundizar en 
aspectos inherentes que conforman dicho sector y habiliten mecanismos de fiscalización; 
 
              Que con la implementación de lo especificado, se pretende lograr un parque automotor 
del transporte de carga homogenizado y eficiente, en lo que a calidad de prestación y 
equipamiento se refiere; 
 

  Que en consecuencia es menester proceder a dictar las disposiciones legales que 
establezcan una aplicación orgánica y administrativa de la reglamentación; 

 
                                            Por ello; 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN 
D  E  C  R  E  T  A: 

 
       

ARTICULO 1º)  Dictase   el    presente    reglamento     creando,    el   “Registro    Provincial    del 
                        Autotransporte de Cargas” , de acuerdo a las pautas que a continuación se 
establecen: 
 

CAPITULO   I 
 

DISPOSICIONES GENERALES. 
 
ARTICULO  2º)  Ámbito   y   Autoridad  de  Aplicación.  El  presente   Decreto   se   aplicará   a 
                        transporte terrestre de cargas interurbano por carretera, que se desarrollen en el 
ámbito de la jurisdicción provincial. Será el Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos, 
Subsecretaria de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, por medio de la Dirección Provincial 
de Transporte la Autoridad de Aplicación en la reglamentación, control y fiscalización a las normas 
que aquí se establecen.- 
 
ARTICULO  3º) Coordinación.  La   autoridad  de aplicación  del  presente podrá  coordinar   con 
                        las autoridades nacionales, provinciales y comunales la implementación de este 
reglamento, la forma de lograr una más eficiente organización o fiscalización de  los  servicios  de  
transportes de cargas, a través de la unificación o complementación de procedimientos, para lo 
cual podrá celebrar acuerdos o convenios.- 
 
ARTICULO  4º) El  transporte  de  cargas   por  carretera,  cualquiera  sea  su  modalidad,  no  se  
                       considera Servicio Público. 

- 1) En los vehículos destinados al  transporte  de  cargas  queda  prohibido transportar  
pasajeros. 

 
- 2) Los transportistas de cargas ajenas están autorizados a transportar encomiendas, 

paquetes o bultos, cualquiera sean las dimensiones de los mismos hasta topes admitidos 
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por normas vigentes. (Ley Nac. Nª 13893 y Decretos 12689/45 – 29.177/49, Resolución 
1004/86 D. N. V. y Complementaria Decreto Nac. Nª 209/92).- 

 
 

CAPITULO  II 
 

MODALIDADES. 
 
ARTICULO  5º) Transporte de Cargas. Se considera transporte de cargas por carretera al   
transporte  de cargas efectuado por una persona física o jurídica, a titulo oneroso y en igualdad de 
condiciones para cualquier cargador, mediante la utilización de un vehículo o conjunto de 
vehículos, sea por vehículo completo o carga fraccionada.- 
 
ARTICULO  6º) Transporte Exclusivo.  Se considera transporte exclusivo de   cargas   por   
carretera,   al transporte de cargas efectuado por una persona física o jurídica, a titulo oneroso, 
para un solo cargador, mediante la afectación continua de un vehículo o conjunto de vehículos.- 
 
ARTICULO  7º) Transporte Propio.  Se considera transporte Propio de cargas por carretera, al 
transporte de cargas efectuado por una persona física o jurídica, productora o comercializadora 
de aquellas, para su consumo, utilización, transformación o comercialización.- 
 
ARTICULO  8º) Transporte Propio y  Ajeno.  Las  personas  físicas  o  jurídicas  que   realicen  
transporte propio de cargas por carretera, podrán realizar al mismo tiempo las modalidades de 
transporte definidas en los artículos anteriores, cumpliendo con los requisitos de inscripción como 
transportistas de cargas ajena y con el “Certificado de Habilitación Técnica” correspondiente.- 
 
ARTICULO  9º) Fleteros.  El transporte prestado a título oneroso, en forma exclusiva o para más 
de un      cargador y por cuenta de otro que actúa como principal, será considerado en todo caso 
como un contrato de transporte y no como una relación laboral.- 
 

CAPITULO  III 
 

REGISTRO PROVINCIAL DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGAS. 
 
ARTICULO 10º) Inscripción.  Antes de comenzar sus  prestaciones,  las  personas  física  o  
jurídica 
                        Que desarrollen actividades de transporte de cargas ajenas a titulo oneroso por 
carretera, cualquiera sea su modalidad, deberán obligatoriamente inscribirse en el “Registro 
Provincial de Autotransporte de Cargas” , dependiente de la Dirección Provincial de Transporte.-  
No serán inscriptos aquellos vehículos y/o prestadores de otra jurisdicción que tengan reservas de 
cargas que preserven exclusividad para dichos vehículos y/o empresas y hayan merecido 
negatoria similar de inscripción en el “Registro Nacional de Transporte de Cargas” .- 
Esta disposición entrará en vigencia automáticamente a los NOVENTA (90) DIAS corridos de la 
publicación del presente Decreto.- 

     
 
ARTICULO 11º) Información a Registrar.  Para la inscripción en dicho registro deberá 
suministrarse 
                         La siguiente información con carácter de Declaración Jurada, las mismas serán 
efectuadas con firma certificada por Escribano Público o autoridad fehaciente. En caso de 
apoderados legales deberá acompañarse la presentación con documentación suficiente y 
autenticada: 

a) Manifestación de transporte a realizar, por los transportistas especificados en artículos 4ª al 
8ª . 

b) En el caso de sociedad es: Denominación o razón social y número de Inscripción en el 
Registro Público de Comercio . 

c) En el caso de personas físicas: Apellido y Nombre, Número y Clase de Documento de 
Identidad, Domicilio Legal y Real . 
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d) Categoría o Tipo, cantidad y características de los vehículos afectados al transporte, 
tractores o remolques, indicando causa de la posesión o tenencia. 

e) Tipos de cargas a transportar . 
f) Número de Inscripción en los Registros Impositivos y Provisionales (fotocopia) . 
g) Constancia del cumplimiento de las normas relativas a seguro. 
h) Certificado de “Habilitación Técnica” de los vehículos de la flota.   

ARTICULO 12º) La sola  inscripción  en  el “ Registro Provincial  del Autotransporte de Cargas”   y 
                        obtención del “Certificado de Habilitación Técnica” , dará el derecho a realizar las 
actividades de transporte que se declare. La inscripción en el “Registro Provincial de 
Autotransporte de Cargas” si se posee el “Certificado de Habilitación Técnica”, Será inmediata 
ante la acreditación de los requisitos establecidos en este reglamento, y no podrá sujetar a la 
actividad a condicionamiento ni limitaciones de orden tarifario, territoriales, de regularidad o de 
cupos. La única imposibilidad de ejercer la actividad esta dada por la carencia del “Certificado de 
Habilitación Técnica”  
 

CAPITULO  IV 
 

OBLIGACIONES DEL TRANSPORTISTA 
 
ARTICULO 13º) Obligaciones del Transportista.  Quienes realicen actividades de transporte  de 
                         cargas deberán cumplir con las siguientes obligaciones, sin perjuicio de las 
establecidas en los Convenios Internacionales y en la legislación general vigente: 

a) Conservar en buen estado el material rodante, tomando todos los recaudos necesarios y 
precaución en su circulación, a fin de conservar la seguridad del tránsito general y evitar 
accidentes.- 

b) Exigir a los conductores de vehículos y demás empleados, el cumplimiento de las 
medidas tendientes a velar por la seguridad del transito.- 

c) Anotar en el “Registro Provincial del Autotransporte de Cargas” los nuevos vehículos que 
se afecten al transporte, así como aquellos que se den de baja; sean o no de propiedad 
de quien realice la actividad.- 

d) Contratar los seguros establecidos en Articulo siguiente del presente.- 
e) Emitir la carta de porte, de acuerdo a lo prescripto por el Código de Comercio y la 

legislación vigente.- 
f) Tener sus vehículos radicados y matriculados en la República Argentina y guarda 

temporaria para los netamente provinciales.- 
g) En caso de transportistas de Empresas Internacionales no amparadas por cobertura de 

acuerdo específicos, que deseen celebrar contratos con dadores de cargas para trabajar 
en el ámbito de la Provincia, deberán registrarse en forma temporaria en el “Registro 
Provincial del Autotransporte de Cargas” y poseer el “Certificado de Habilitación Técnica” 
, mientras dure la permanencia del mismo dentro de las fronteras de nuestra Provincia.- 

h) Todo vehículo inscripto en el “Registro Provincial de Autotransporte de Cargas” y con 
“Habilitación Técnica” realizada, deberá llevar obligatoriamente en los viajes que efectúe, 
el certificado habilitante que a tal efecto expide la Dirección Provincial del Transporte por 
intermedio del Departamento de Transporte de Cargas.- 

 i)  Las Empresas y / o propietarios de vehículos destinados al transporte automotor de cargas                     
por cuenta propia o para terceros radicados en la Provincia, deberán inscribir 
obligatoriamente en las puertas laterales a la cabina del conductor, en letra de una altura 
no inferior a los OCHO centímetros ( 8 cm. ), el nombre de la Empresa y / o propietario/s; 
y en letras y números de una altura mínima de CINCO centímetros ( 5 cm. ), la categoría 
del servicio que realiza, su respectivo domicilio comercial, número de inscripción en el 
“Registro Provincial del Autotransporte de Cargas” . 
Del mismo modo deberá inscribir en ambos laterales de la unidad remolcada (acoplado, 
semiremolque, carretón, etc.) , los mismos datos.- 

       j)    Exigir a los conductores Certificado o Carnet de Habilitación psicofísico.- 
 
 
 
ARTICULO 14º) Seguros. Los transportistas deberán contratar obligatoriamente los seguros  que 
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                        cubren el riesgo de Responsabilidad Civil por daños a personas o cosas no  
transportadas. 
Si la mercadería fuera asegurada, la cobertura a que hace referencia el presente Artículo podrá 
ser contratado por: 

a) El remitente o el Consignatario de la Mercadería.  En ambos casos deberán presentar 
al transportista, antes de producirse la recepción de la carga, copia Póliza de Seguro con 
recibo de pago donde debe constar obligatoriamente los riesgos cubiertos y la Cláusula 
que exime de responsabilidad al transportista.- 

b) El transportista.  Si la mercadería no fuera asegurada por el remitente o el consignatario, 
en este caso el remitente declarará al momento de realizar el despacho, el valor de la 
mercadería, cifra sobre la cual el transportista percibirá la correspondiente tasa de riesgo, 
por el seguro que deberá ser contratado por este de modo inexcusable.-  

 
ARTICULO 15º)  Responsabilidad  del  Transportista,  Dador  y Tomador  de   la   Carga.    El  
                           transportista, el dador y toda otra persona que intervenga en el contrato de 
transporte de cargas, serán responsables  de las infracciones a las disposiciones vigentes sobre 
exceso de peso y dimensiones de la carga, y de la falta o deficiencias de la documentación de la 
carga.- 
En el transporte de cargas fraccionadas, la responsabilidad será exclusiva del transportista. 

 
CAPITULO  V 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS. 
       

ARTICULO 16º) Invitase a todos  los  municipios  de  la  Provincia  del Neuquén  a  adherir  a  los 
                         principios del presente régimen suscribiendo convenios de complementación con 
la autoridad de aplicación.- 
 
ARTICULO 17º) El presente Decreto entrará en vigencia a partir de los SESENTA   (60)  DIAS  de  
                        su publicación.- 
 
ARTICULO 18º) El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Hacienda, Obras y 
                          Servicios Públicos.- 
 
ARTICULO 19º) Comuníquese, Publíquese, Dése al Boletín Oficial y Cumplido ARCHIVESE.- 
 
 

 FDO. / SOBISCH 
                                                                                                                                                     
PUJANTE       

 
12 Resolución N° 0409/72 “Normas y Procedimientos para el Desempeño  

        de los Inspectores de Transporte”   
 
 
 
VISTO: 
              
 La conveniencia y necesidad de encauzar la actuación de los inspectores de Transporte 
de la Dirección de Servicios Públicos de la Provincia, dentro de las normas precisas de 
procedimientos que contribuyan al mejor y más eficiente desarrollo de los servicios de transporte, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
  
   Que estando a cargo de la Provincia, el control de la explotación de 
dichos servicios, es de primordial interés mejorar las condiciones en que se desarrollan y tratan al 
mismo tiempo que su rendimiento económico se incremente; 
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   Que es preciso para ello, mantener una constante vigilancia sobre las 
modalidades y características propias de cada clase de servicio que se prestan por empresas 
concesionarias; 
 
   Que en consecuencia, la misión principal de los inspectores de transporte 
de la Dirección de Servicios Públicos de la Provincia, debe ser preventiva, a fin de obtener que la 
prestación de los servicios satisfagan las verdaderas necesidades del público usuario; 
 
   Que para lograr estos propósitos, es necesario investir a sus inspectores 
de una autoridad ejecutiva dentro de las normas de procedimientos provistas; 
 
   Por ello,  
 
                         EL MINISTRO DE ECONOMIA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
 

R E S U E L V E: 
 
1º).- Establecer  con   carácter   provisional   y   hasta  tanto  se  dicte  la  reglamentación  
respectiva,  las “NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DESEMPEÑO DE LOS 
INSPECTORES DE TRANSPORTE”, consignados en las planillas que se anexan a la presente 
Resolución y que pasan a formar parte de la misma.- 
 
2º).- Las empresas de transporte automotor de pasajeros, por gestión  privada,  sometidas  a  
jurisdicción del Estado Provincial y al régimen de la ley Nº 482, están obligados a acatar las 
órdenes que le impongan los inspectores de la Dirección de Servicios Públicos – Transporte -, 
dependiente de la Subsecretaría de Estado de Obras y Servicios Públicos, en ejercicio de sus 
funciones, debiendo instruir a su personal en ese sentido.- 
 
3º).- Comuníquese, publíquese y ARCHIVESE.- 
 
                                                                                                                           Fdo) SALVATORI 

 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS COMISIONES 
ENCOMENDADAS A LOS INSPECTORES DE TRANSPORTES PROVINCIALES 

 
l. GENERALIDADES 

 
1) El  inspector  provincial   de   transporte,   actuará   por   delegación  directa  de  la  

Dirección  de Servicios Públicos, dependiente de la Subsecretaría de Estado de Obras y 
Servicios Públicos, y es por su intermedio que ella ejerce el contralor de los servicios 
públicos , encontrándose en consecuencia, investido de la autoridad que emana de dicha 
representación.- 

2) Se desempeñará con la mayor cortesía y circunspección en su trato con el público y el 
personal, procurando en todo momento, ser justo y correcto.- 

3) Procederá siempre con toda diligencia, de acuerdo con las directivas impartidas en esta 
reglamentación y en las que se dicten en lo futuro, vigilando estrictamente el 
cumplimiento de las resoluciones y disposiciones dictadas por la Superioridad, siendo 
responsable personalmente ante esta de la efectividad de su actuación en la misión que 
se le confiere.- 

4) El Inspector ejercerá una constante acción preventiva, objetiva y ejecutiva, tendiente a 
asegurar el buen servicio, estando autorizado para impartir de inmediato las instrucciones 
necesarias a quien corresponda, de acuerdo a las facultades que le determina esta 
reglamentación.- 

5) El comportamiento del personal en general, debe ser considerado por el Inspector, como 
fundamental para la prestación de un buen servicio. Será rígido en la vigilancia de la 
observación por parte de aquel, de las normas de disciplina mas rigurosas y actuará 
consecuentemente en caso de transgresión de las mismas.- 
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6) La acción del Inspector debe ser efectiva. En los informes que presenten, no se limitará 
solamente a la certificación del hecho investigado, si no debe extenderse a determinar las 
causas, deslindando responsabilidades y  a proponer normas y directivas con el fin de 
evitar repetición de hechos, que se encuentren al margen de las disposiciones y 
reglamentaciones en vigor.- 

 
II- NORMAS GENERALES DE PROCEDIMENTOS 

7) Efectuará constantes giras de Inspección, en las diferentes líneas bajo su jurisdicción, 
debiendo interiorizarse detalladamente de la totalidad de los problemas inherentes a los 
servicios de transportes, debiendo impartir instrucciones precisas en los asuntos de su 
especialidad, derivados de las comprobaciones que efectuare.- 

8) Cuando constatara una trasgresión a las reglamentaciones, llevará el asunto a 
conocimiento de la autoridad responsable mas inmediata, tomando en conjunto las 
providencias necesarias para subsanarlas; esta información podrá hacerse en forma 
verbal, rectificándolas posteriormente por escrito.- 

9) En forma general le corresponde a los Inspectores de transporte, dependientes de la 
Dirección de Servicios Públicos:  

 
a) Diligenciar los expedientes que se le encomiendan. 
b) Instruir sumarios.- 
c) Practicar investigaciones y comprobar los hechos de los asuntos que se le 

encomendaron. 
d) Identificar al o a los culpables si los hubiere. 

En todos los casos elevará información con todos los pormenores, aconsejando en forma precisa 
las medidas que correspondan adoptar.- 

 
                                   TRANSPORTE AUTOMOTOR 
                            I – HORARIOS – SERVICIOS DE PASAJEROS 
 

El inspector vigilará: 
1)  La exhibición al público de los horarios aprobados, por medio de avisos , 

colocados en lugares convenientes.- 
2) La publicación en diarios de poblaciones importantes del recorrido, con la 

anticipación debida.- 
3) La observancia estricta de los horarios aprobados, comprobando las horas 

exactas de salida de los servicios de las estaciones terminales y de los puntos 
intermedios que figuran en aquel. En ningún caso se tolerarán salidas anticipadas. 
En las llegadas se podrán admitir las tolerancias reglamentarias. En estos casos 
se arbitrarán los medios para obtener los datos que permitan establecer que el 
horario aprobado no es compatible con el servicio regular.- 

 
                II – RECORRIDOS - SERVICIO DE PASAJEROS Y CARGAS   
 

El Inspector vigilará: 
4)  Que el recorrido se realice por las rutas autorizadas, informando sobre su 

modificación y sus causas.- 
5) El cumplimiento estricto de las velocidades medias y máximas, establecidas para 

la realización de los servicios.- 
6) La marcha normal del velocímetro y contador de Kilometraje.- 

                                    
III- MATERIAL RODANTE- SERVICIO DE PASAJEROS Y CARGAS 

El Inspector vigilará: 

7) Que ninguna empresa utilice vehículos no habilitados por la Dirección, los que 
deberán exhibir chapas - patentes, precintadas y el recibo respectivo de 
matriculas. Además deberá llevar en el interior del vehículo, en lugar visible, el 
respectivo Certificado de Habilitación.- 
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8) Podrá ordenar la exclusión del servicio de los vehículos que no ofrezcan las 
seguridades necesarias para el público usuario y personal de operación, dando 
cuenta de las providencias tomadas.- 

9)  La inspección de los vehículos se dirigirá especialmente, al normal 
funcionamiento del motor, el perfecto funcionamiento de los frenos, el ajuste de la 
dirección y luces reglamentarias.- 

10)  Que la higiene limpieza exterior e interior, de la carrocería y lavado de vidrios, 
chapas patentes y carteles indicadores, sea correcto.- 

11)  Que la conservación de la carrocería y en lo de pasajeros, el estado de 
funcionamiento de las puertas, ventanillas y cortinas, sea normal, igualmente los 
asientos y los portaefectos de los usuarios.- 

12)  El funcionamiento perfecto de luces interiores en los vehículos que realizan 
servicios nocturnos, sobre todo las de posición y de seguridad. De las bocinas, 
limpia parabrisas, velocímetros y cuentakilómetros. 

13) Que en el interior de los vehículos de pasajeros, se exhiban indefectiblemente las 
planillas de horarios y tarifas, completos o abreviados, de acuerdo con las 
características del servicio, recorridos, tarjeta indicadora del nombre del conductor 
y guarda y número interno del vehículo.- 

14) Que todos los vehículos lleven un extintor de incendios apropiado y en los de 
pasajero, el libro de quejas correspondiente y un anuncio a la vista que diga:” El 
mismo se halla a disposición de los pasajeros”.- 

15) La existencia y buen funcionamiento de los botiquines y elementos de higiene y 
auxilio de los servicios.- 
 

IV- INSTALACIONES FIJAS – SERVICIOS DE PASAJEROS Y CARGAS 

El Inspector Vigilará y Comprobará: 

16) Que las instalaciones utilizadas , se hallen declaradas y aprobadas por la 
Dirección, respondiendo exactamente al plano aprobado.- 

17) Que la higiene y desinfección de las mismas y en especial de las instalaciones 
sanitarias, sean correctas.- 

18) Su aspecto funcional, proponiendo a la Superioridad las medidas que puedan 
mejorarlo, dándole sencillez y comodidad.- 

19) El buen funcionamiento, la eficiencia y normal distribución de las instalaciones 
contra incendios, en concordancia a los aprobados por la Dirección.- 

20) La existencia del libro de quejas y que exhiba en su interior el anuncio de que el 
mismo se halla a disposición del público.- 

21) Si se exhiben en la misma los horarios, recorridos, tarifas y disposiciones  que 
regulen las   relaciones  de   la   empresa   con    el   público,    de   acuerdo   a   la   
respectiva reglamentación.- 

22) La existencia y buen funcionamiento de los botiquines y elementos de auxilio e 
higiene de los servicios.- 

V - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS – SERVICIOS DE PASAJEROS 

El Inspector Informará 

23) Sobre los lugares de parada y los locales que el público usuario pueda proceder a 
su refrigerio.- 

24) Sobre su capacidad, higiene, comodidades y si sus instalaciones son adecuadas 
al uso a que se las destina, así como lo equitativo de las tarifas aplicadas a los 
mismos, cuya publicidad verificará y si posee instalaciones sanitarias para ambos 
sexos, higiénicas y adecuadas.-  

 

VI – PERSONAL – SERVICIOS DE PASAJEROS Y CARGAS 

El Inspector Vigilará 

25) Que se cumplan estrictamente las cláusulas de los convenios paritarios, 
suscriptos entre las empresas y su personal. En casos de divergencias, que 
ocasionen perturbaciones  en los servicios, tratará de que estos se normalicen 
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reuniendo la mayor información al respecto, la que deberá ser elevada de 
inmediato a la superioridad.- 

26) Las condiciones de trabajo del personal y los horarios para el cumplimiento de las 
disposiciones legales, técnicas y reglamentarias que lo regulen en ese aspecto.- 

27) El comportamiento del personal, en sus relaciones con el público en cuyo 
desempeño aquel deberá ser diligente e idóneo. Todo el personal de conductores 
y guardas, deberá poseer certificados de idoneidad en las condiciones 
reglamentarias.- 

 

VII  – VARIOS 

El Inspector Vigilará 

28) Las formas de recepción y entrega de encomiendas por parte del personal 
habilitado y verificará el sistema de guías , cualquier otra documentación que se 
expida y las tarifas que se apliquen, se observará asimismo, si las encomiendas 
son transportadas en vehículos especiales, o en los destinados al servicio de 
pasajeros, en cuyo caso se observará la ubicación en el interior de los mismos.- 

29)  Que los equipajes sean colocados en lugares apropiados destinados para tales 
fines, no permitirá en ningún caso que se obstruya con ellos, los pasillos o puertas 
de emergencia. Verificará el sistema de guías o cualquier otro control de 
equipajes e igualmente las tarifas que se aplican en los excesos.- 

30) En la publicidad comercial constatará la existencia de avisos comerciales en los 
vehículos, instalaciones fijas, planillas reglamentarias y en los boletos, verificando 
que su exhibición se realice en las condiciones autorizadas para cada caso.- 

 

VIII  – ACCIDENTES 

31)  En los casos de accidentes o denuncias, el inspector procederá en la siguiente 
forma: 
a) ACCIDENTE DE TRABAJO: En casos de accidentes del personal en actos de 
servicios y que no resulte de un choque, vuelco o incendio tomándose el 
testimonio de las personas que observaron, si existieren y las providencias 
ulteriores tomadas por la empresa.- 
b) ACCIDENTES DE TERCEROS: Personas: La información de estos accidentes 
será acompañada con las declaraciones del personal interviniente, observación y 
descripción minuciosa del lugar, agregándose un croquis  donde se indique 
claramente la visibilidad, reflejos del sol, oscuridad, estado de la calzada, estado 
del tiempo, temperatura, cruces con otros vehículos, velocidad, estado del motor y 
de los frenos, etcétera, hora en que el conductor tomó servicio y horario anterior 
cumplido por el mismo. Declaraciones de otras personas que hayan presenciado 
el accidente.- 
ANIMALES: Informará sobre el tamaño y peso del animal , además de los datos 
detallados precedentemente. 
c) CHOQUES DE VEHÍCULOS: La misma información que en los casos 
anteriores y detalles de los daños producidos en ambos vehículos con croquis y si 
fuera posible con fotografías.-  
d) VUELCOS: Además de los datos enumerados en el primero y segundo caso, 
inspeccionará el vehículo, a fin de apreciar si las causas aparentes del hecho, son 
las  
que denuncia el personal interviniente o el empresario, o si se comprueba alguna 
otra no considerada.- 
e)     INCENDIO DE VEHÍCULOS: Además de los datos citados anteriormente, 
averiguará las causas aparentes del siniestro. 
Informará sobre el  estado del extintor de incendios y los datos que pudiera 
obtener sobre su uso. 

Si existieran mayores daños se obtendrá una copia de la carta de porte, foja de 
ruta y guía de transporte.- 
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IX  – QUEJAS Y RECLAMOS 

El inspector informará: 

32) QUEJAS CONTRA EL PERSONAL: Solicitará al empresario copia de la foja de 
servicio y disciplinarias del inculpado y hará  una relación de todo lo comprobado.- 
 

33) POR PERDIDAS Y DAÑOS DE MERCADERIAS: Agregará copias de las guías 
carta de porte y fojas de ruta del vehículo y obtendrá una relación detallada del 
transporte realizado. Cuando éste sea realizado conjuntamente con los efectos de 
otra persona, se agregará, si fuera necesario, la conformidad de estas, a la forma 
en que el mismo se efectuó.- 
 

34) POR DEVOLUCIÓN DE FLETE: Se acompañará copia del recibo del flete pagado. 
En todos los casos en que corresponda, se comprobará con la documentación 
interna de la empresa, las declaraciones formuladas en descargo, por la misma o 
por su personal.- 

CAPITULO III: REGIMEN DE PENALIDADES 

4.    Sintetizado Régimen de Penalidades: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

RÉGIMEN DE PENALIDADES 
Decreto Nº 3487/98 y Modificatoria Decreto Nº 1225/03 

Capitulo I 

Capitulo II 
del 

Procedimiento 

Titulo I 
Disposiciones Generales 

Art:  1 
Art: 17 

Titulo I 
De las infracciones al régimen de 

permisos y habilitaciones 

Titulo II 
De las sanciones a las infracciones de las modalidades de 

los servicios 

Art: 18 
Art: 28 

Art: 29 
Art: 47 

Titulo III 
De las sanciones por infracción a la reglamentación 

s/vehículos, personal de conducción e instalaciones fijas 

Titulo IV 
De las sanciones por infracción al transporte de cargas, 

encomiendas y correspondencia  

Art: 48 
Art: 57 

Art: 58 
Art: 65 

Titulo V 
De las sanciones por infracciones relativas a las relaciones 

del transportista con el público 

Art: 66 
Art: 73 

Titulo VI 
De las sanciones por infracciones relativas a las relaciones 

del transportista con la autoridad 

Art: 74 
Art: 81 

Titulo VII 
De las sanciones por infracciones a las normativas vigente 

en materia de transporte de cargas peligrosas 

 

Art: 82 

Titulo VIII 
De las sanciones por infracciones al uso obligatorio de las 

estaciones terminales 

 
Art: 83 

Titulo IX 
Uso de la fuerza pública 

 
Art: 84 

Titulo  
Único 

Art: 86 
Art: 99 

Sección I 
Parte General 

Sección II 
Parte Especial 

de las  
Infracciones y 

Sanciones 
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CAPITULO IV: OBJETIVOS 

5.    Objetivos: 

 

o Que el personal de Inspección adquiera pleno conocimiento de la legislación que 

regula la actividad del Transporte de Pasajeros y Cargas. 

o Que se establezca uniformidad de criterios entre los distintos estamentos de la 

Autoridad de Aplicación  y  las Unidades Operativas. 

o Que el personal cuente con las herramientas necesarias para dar una respuesta ágil 

a las situaciones que se le presentan a diario y evitar así el cúmulo de actuaciones 

que ingresan a nivel central, ahorrando tiempo y recursos. 

o Desarrollar una mirada crítica para proponer los cambios que colaboren en el 

enriquecimiento del Sistema del Transporte en la Provincia. 

o Brindar al Usuario nociones básicas con respecto a sus obligaciones, seguridad y 

derechos que le asisten en cuanto al Transporte se refiere. 

o Evitar reclamos que debe resolver la Superioridad, por falta de operatividad de los 

estamentos inferiores. 

o Conocer la responsabilidad del Estado y sus consecuencias jurídicas por una 

defectuosa e incorrecta administración.  

 

CAPITULO V: DE LA CAPACITACION 

6.    Requisitos Preestablecidos para desempeñar el cargo de Inspector 

El postulante deberá contar con: 

o Estudios secundarios completos. 

o Redacción Propia. 

o Certificado de buena conducta extendido por la Policía de la Provincia del Neuquén. 

o Conocimientos de PC: Sistema operativo Windows Xp / Vista y office. 
 7. De la Evaluación 

El postulante a Inspector  deberá aprobar el curso de capacitación dictado por la Dirección de 

Capacitación  y su evaluación final se realizará a través de una junta de calificación constituida a 

tal efecto. 

Cuando se tratare de postulantes pertenecientes a municipios de la Provincia del Neuquén, la 

Dirección Provincial de Transporte de Pasajeros determinará la metodología aplicable al curso de 

capacitación, su forma de dictado y evaluación. 

 

MODULO SERVICIO DE PASAJEROS 

CAPITULO  VI: DEL OPERATIVO DE CONTROL 

8.- Planificación del  operativo.  

El inspector que intervenga en el operativo, debe tener presente en todo momento que es un 
funcionario que enviste la representación del Estado Provincial, por lo cual debe dirigirse tanto al 
transportista como al pasajero con educación y ecuanimidad en sus actos. 
 
Planificación del Operativo: 
El Inspector a cargo del operativo deberá comunicar a la autoridad de seguridad la función que le 
compete en el operativo:  a ) Brindar seguridad a los inspectores, b) Efectuar la detención del 
vehículo al cual se le va a realizar la Inspección, indicando en ese momento al conductor que el 
operativo es realizado por la Dirección Provincial Transporte de Pasajeros. 
 
Determinación del Lugar del Operativo y Señalización:  
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Para determinar el lugar donde se realizará el operativo se deberá tener en cuenta las siguientes 
condiciones: 

o El lugar deberá tener una visibilidad mínima de 1000 mts. 
o No se podrá realizar donde existan: curvas, bajadas, subidas, caminos donde solamente 

exista un solo carril  o donde la banquina no sea suficientemente amplia para albergar un 
vehículo de transporte. 

o El  camino no debe contar con vías alternativas, ni contener rotondas o bifurcaciones 
dentro del rango de visibilidad del lugar del operativo. 

La señalización del lugar se realizará  instalando conos de seguridad en el centro del camino a 
una distancia de 200 mts.  anterior y posterior al lugar dispuesto para el operativo. 
 
9.- Actuación del Inspector  
Deberá tener  en cuenta el siguiente protocolo en todo momento: 
Presentarse respetuosamente e informar sobre el respectivo control y presentar la acreditación 
correspondiente.- 
Consultar el origen y el destino del viaje.- 
En lo posible no dialogar con los pasajeros.- 
Solicitar la documentación necesaria (siempre por favor ).- 
Revisar la documentación de manera ágil y lo más rápido posible.- 
En los casos que faltase alguna documentación (Sugerir si  puede esta traspapelada).- 
Una vez verificada la documentación (Ok), agradecer y pedir disculpas por las molestias, que 
tenga un buen viaje, aconsejar, la prudencia en el manejo.- 
Si al verificar la documentación existiera alguna falta se debe proceder al labrado del acta, 
explicando los motivos al transportista e indicando que puede realizar el descargo 
correspondiente en la Dirección Provincial sita en calle Irigoyen 326 de la ciudad de Neuquén – 
 4495234 - 
El inspector siempre debe manejar la situación manteniendo el orden y respeto.- 
Las faltas consideradas graves son: Falta o vencidas ( R.T.O. , SEGURO , LICENCIA     DE  
CONDUCIR y PSICOFÍSICO).En estos casos se aconseja la paralización del servicio y que la 
unidad o el conductor  sean  reemplazada por una habilitada.- 
 Si el lugar no lo permitiera por tratarse muy distante al origen o el destino del viaje,  se debe 
paralizar el servicio y realizar el acompañamiento con la fuerza pública hasta el lugar poblado mas 
cercano a los efectos que el pasajero no sufra los inconvenientes que se han suscitados.- 
 El conductor es el responsable de los pasajeros que esta transportando, debiendo velar por la 
continuidad del viaje, contratando otro servicio por ejemplo.- 
 

10.- Documentación  que debe presentar el  servicio de  pasajeros 

SERVICIO PÚBLICO: 
Habilitación Provincial Art. 48º  —- Póliza  Seguro  Art. 27º —-Revisión Téc. Obligatoria (RTO) Art. 
50º—-Carnet de conductor (Otorgado por el Municipio p/esta modalidad) —-Lic. Nac. Habilitante 
LNH (Psicofísico) otorgada p/esta modalidad “P” Art. 55º —-Libro de Quejas Art. 56º —--Rueda de 
Auxilio Art.51º —--Balizas Reglamentarias Art. 51º —-Elem. Higiene Art. 54º -Tacógrafo Art. 58º 
—-Extintor de Incendios y Botiquín de 1ros. Auxilios Art. 57º —-Críquet Art.51º —- Cadena – Pala 
sacanieve Art.71º —-Calefacción Art.71º —-Cartel indicativo de la Empresa. 

La documentación detallada precedentemente únicamente se solicita en las Terminales. La 

presentación de la habilitación Provincial es el documento que certifica que cumple con la 

totalidad de los requisitos. 

Debiéndose tener especial atención  en lo referente al vencimiento del Seguro, si el mismo 

estuviera vencido se solicitará la renovación y factura mensual de pago. 

Cuando la unidad se encontrare en tránsito se la podrá detener únicamente por solicitud expresa 

de la Autoridad de Aplicación.   

 
CONTRATADOS – TURISMO - CHÁRTERES U OCASIONALES: 

Póliza de Seguro  Art. 27º —-Revisión Técnica Obligatoria (RTO) Art. 50º —-Carnet de conductor 

(Otorgado por el Municipio p/esta modalidad) Art. 55º —- Habilitación Provincial Art. 48º —-

Licencia Nacional Habilitante (Psicofísico) otorgada p/esta modalidad “P” Art. 55º —-Contrato Art. 

52º u orden de servicio —-Listado de Pasajeros Art. 52º —-Libreta de trabajo (constatar las horas 
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de manejo) —-Libro de Quejas Art. 56º —-Rueda de Auxilio Art.51º  —-Balizas Reglamentarias 

Art. 51º —-Elementos de Higiene Art. 54º —-Tacógrafo Art. 58º —-Extintor de Incendios y 

Botiquín de 1ros. Auxilios Art. 57º —-Críquet Art.51º —-Cadena – Pala sacanieve Art.71º —-

Calefacción Art.71º. 

11.- Seguridad: Extintores de Incendio: 

Tipo de Transporte 
Cantidad  

Pasajeros 

Peso 

del 

Vehículo 

Extintor  

Tipo 

Capacidad 

 del  

Extintor 

Ubicación 

 del  

Extintor 

Colectivo     9 Hasta 5.000 Kgs ABC 2,5 Kgs. Sector Pasaje 

Microómnibus     20 < a 5.000 Kgs. ABC 5 Kgs.  Sector Pasaje 

Ómnibus >  20 < a 5.000 Kgs. ABC 5 Kgs. Sector Pasaje 

Ómnibus  Doble Piso >  20 < a 5.000 Kgs. ABC 
5 Kgs. Sector Pasaje 

2,5 Kgs. Box Chofer 

                 
12.- De la Desafección y Paralización de Vehículos y Personal 

Cuando se verifiquen actos u omisiones que configuren a  prima facie, la comisión de infracción y 
sin perjuicio de lo que se resuelva luego de sustanciado el sumario respectivo; la Autoridad de 
Aplicación podrá disponer, con carácter  preventivo  la  paralización  de  los  servicios  y   la  
desafectación  del personal, vehículos e instalaciones fijas si la irregularidad detectada pudiere 
afectar la seguridad del servicio, de los usuarios, terceros no transportados y/o bienes ajenos. 
Ante una presunta paralización o desafectación de todo servicio, el área operativa debe 
señalizarse con los elementos de seguridad que correspondiere. 
Se confeccionará un inventario pormenorizado del estado del vehículo y pertenencias en el 
formulario de Inhabilitación correspondiente   en presencia de dos testigos mayores 
documentados. 
La paralización o desafectación perdurará hasta tanto se regularice la situación que genero la 
infracción 
 Si la paralización o desafectación se originara por causas relacionadas con el conductor  por falta 
de documentación que lo habilite para ese efecto, el vehículo puede ser liberado bajo la 
conducción de otra persona.  
En caso que la unidad deba paralizarse, la misma será remitida al depósito que indique la 
Autoridad Fiscalizadora, se procederá al precintado de la misma de la siguiente forma: Puertas de 
acceso —- Ventanillas —-Ventiletes —-Capot —-Bauleras —-Tapa de combustible. 
Cuando se verificase el incumplimiento a los Artículos: 27º (R.T.O.) , 50º (seguro) y 55º (registro 
de conductor) según lo estipulado por el Decreto Nº 3487/98 y Decreto Nº 1225/03 y Sin que 
estas faltas sean excluyentes de las demás estipulada en las normas nombradas 
precedentemente, el personal actuante dispondrá la paralización y desafectación de la unidad y/o 
el personal de conducción hasta tanto se produzca su regularización.   
 

MODULO TRANSPORTE DE CARGAS 

CAPITULO  VII: DEL OPERATIVO DE CONTROL 

13.- Planificación del operativo.  

El Revisor de Cargas que intervenga en el operativo, debe tener presente en todo momento que 
es un funcionario que enviste la representación del Estado Provincial, por lo cual debe dirigirse 
tanto al transportista como al pasajero con educación y ecuanimidad en sus actos. 
Planificación del Operativo: 
El Revisor de Cargas a cargo del operativo deberá comunicar a la autoridad de seguridad la 
función que le compete en el operativo:  a ) Brindar seguridad a los inspectores, b) Efectuar la 
detención del vehículo al cual se le va a realizar la Inspección, indicando en ese momento al 
conductor que el operativo es realizado por la Dirección Provincial Transporte de Cargas. 
Determinación del Lugar del Operativo y Señalización:  
Para determinar el lugar donde se realizará el operativo se deberá tener en cuenta las siguientes 
condiciones: 



  

 

 62 

                                                                                                      

o El lugar deberá tener una visibilidad mínima de 1000 mts. 
o No se podrá realizar donde existan: curvas, bajadas, subidas, caminos donde solamente 

exista un solo carril  o donde la banquina no sea suficientemente amplia para albergar un 
vehículo de transporte. 

o El  camino no debe contar con vías alternativas, ni contener rotondas o bifurcaciones 
dentro del rango de visibilidad del lugar del operativo . 

La señalización del lugar se realizará  instalando conos de seguridad en el centro del camino a 
una distancia de 200 mts.  Anterior y posterior al lugar dispuesto para el operativo. 
 
14.- Actuación del Revisor de Cargas 

Deberá tener  en cuenta el siguiente protocolo en todo momento: 
Presentarse respetuosamente e informar sobre el respectivo control y presentar la acreditación 
correspondiente.- 
Consultar el origen y el destino del viaje.- 
Solicitar la documentación necesaria ( siempre en buenos términos ).- 
En los casos que faltase alguna documentación (Sugerir si  puede esta traspapelada).- 
Una vez verificada la documentación (Ok), agradecer y pedir disculpas por las molestias, que 
tenga un buen viaje, aconsejar, la prudencia en el manejo.- 
Si al verificar la documentación existiera alguna falta se debe proceder al labrado del acta, 
explicando los motivos al transportista e indicando que puede realizar el descargo 
correspondiente en la Dirección Provincial sita en calle Irigoyen 326 de la ciudad de Neuquén – 
 4495234 - 
El inspector siempre debe manejar la situación manteniendo el orden y respeto.- 
Las faltas consideradas graves son: Falta o vencidas ( R.T.O. , SEGURO , LICENCIA     DE  
CONDUCIR y PSICOFÍSICO).En estos casos se aconseja la paralización del servicio y que la 
unidad o el conductor  sean  reemplazada por una habilitada.- 
 Si el lugar no lo permitiera por tratarse muy distante al origen o el destino del viaje,  se debe 
paralizar el servicio y realizar el acompañamiento con la fuerza pública hasta el lugar poblado mas 
cercano a los efectos que el pasajero no sufra los inconvenientes que se han suscitados.- 
15.-Documentación  que debe presentar el  transporte de Carga 

TRANSPORTE DE CARGAS: 
Póliza de Seguro  Art. 27º 
Revisión Técnica Obligatoria (RTO) Art. 50º 
Licencia Nacional Habilitante (Psicofísico) otorgada p/esta modalidad “C” Art. 55º 
Carta de porte de la carga (remito) 
Rueda de Auxilio Art.51º  
Balizas Reglamentarias Art. 51º 
Tacógrafo Art. 58º 

Extintor de Incendios y Botiquín de 1ros. Auxilios Art. 57º 
Críquet Art.51º   - Cadena – Pala sacanieve Art.71º 
 
TRANSPORTE DE CARGAS PELIGROSAS: 
Póliza de Seguro  Art. 27º 
Revisión Técnica Obligatoria (RTO) p/esta modalidad “CP” Art. 50º 
Licencia Nacional Habilitante (Psicofísico) otorgada p/esta modalidad “CP” Art. 55º 
Tipo de carga peligrosa (remito) 
Rueda de Auxilio Art.51º  
Balizas Reglamentarias Art. 51º 
Tacógrafo Art. 58º 
Extintor de Incendios y Botiquín de 1ros. Auxilios Art. 57º 
Críquet Art.51º 
Cadena – Pala sacanieve Art.71º 

 

16.- Seguridad 

Pesos y  Dimensiones:  
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El Revisor de Cargas no puede intervenir en el control del peso, es competente la Dirección 
Provincial de Vialidad la Autoridad de Aplicación para dicho control, según lo estipula el Decreto 
Nº 2804 / 96. 
Si el Revisor de Cargas detectara a simple vista que la carga transportada excede a los pesos y 
medidas permitidos  tomando como referencia la tabla que se exhibe a continuación, paralizará el 
vehículo previendo la seguridad del tránsito ,  labrará el acta de constatación correspondiente y  
comunicando en forma inmediata a Policía de Transito  quién determinará su continuidad.  

 

Config.
 Ejes

Dimensiones  MáximasTipo  de
Vehículo Largo Ancho Alto

 Peso
Máximo

(Bruto)

13.20

13.20

13.20

13.20

18.60

18.60

18.60

18.60

18.60

18.60

18.60

2.60

2.60

2.60

2.60

2.60

2.60

2.60

2.60

2.60

2.60

2.60

2.60

2.60

2.60

2.60

2.60

2.60

    Tot. 18.60
  dist.ejes de
  Acopl.>2.40

Total
20.00

Total
20.00

Total
20.00

Total
20.00

Total
20.50

4.10

4.10

4.10

4.10

4.10

4.10

4.10

4.10

4.10

4.10

4.10

4.10

4.10

4.10

4.10

4.10

4.10

16.50

24.00

30.00

28.00

27.00

34.50

42.00

42.00

45.00

45.00

45.00

45.00

37.50

45.00

45.00

45.00

45.00

S - 1
D - 1

S - 1
D - 2
S - 1
D - 3

S - 2
D - 2

S - 1
D - 1
D - 1

S - 1
D - 1
D - 2

S - 1
D - 1
D - 3

S - 1
D - 2
D - 2

S - 1
D - 2
D - 1
D - 1

S - 1
D - 1
D - 1
D - 1

S - 1
D - 1
D - 1
D - 2

S - 1
D - 2
D - 1
D - 1

S - 1
D - 2
D - 1
D - 2

S - 1
D - 2
M - 3

S - 1
D - 1
D
D - 1
D - 1

 - 1

S - 1
D - 1
D
D - 1
D - 1

 - 1

 
       
 

 

 

 

 

 

CAPITULO VIII: TACOGRAFOS  Y DISPOSITIVOS GRABABLES 
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17.- Operaciones con Tacógrafos 

 
 

  

 

 

 

 

 

                                              
ELEMENTOS DE LA PANTALLA INICIAL 

Indica conexión con satélite

Km del viaje

Lts combustible

Chofer actual

Hora y fecha actual

Km.del chofer o
Temperatura motor

Velocidad

R.P.M.

Velocidad por GPS

 

 

 

 

 

FUNCIONES DE LOS PULSADORES 

Esc: Vuelve a la pantalla anterior. 
Enter: Selecciona Opción. 
▲ : Movilidad cursor arriba / cambia valor número 
► : Movilidad cursor Derecha / Abajo / Desplaz. de gráfico derecha. 
 
 

Teclado 

Display Gráfico 

Detalle Teclas 

Conector DB - 9 

Conector DB - 15 

Orificios Precintos 
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Pulsador 1: Enter

2 3 4 5 6 7

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 

 
 
 

PULSADOR 1 : (Enter) 
Presionando este pulsador se cambia la información del Display principal. 
      Display de Funciones (Izq)                                         Display Principal de Informes (Der.) 

1 Velocidad (Permanente) 
2 R.P.M. 
3 Fecha y Hora actual 
4 Km. Viaje 
5 Km. Totales 

PULSADOR 2 :  
(últimos 5 Min / pc Data)  
 
 Proporciona   el   informe   segundo   a 
 segundo de los últimos cinco minutos 
 del   vehículo    en   movimiento  (Esta 
 información    es    fundamental    para 
 determinar causas de accidentes) 

 

PULSADOR 3 :  
 

 
Proporciona todas las 
infracciones cometidas 
por el vehículo en las 24 
hs. 
 

 

 

Tacógrafo FUL-MAR Nº 002095 
Patente:                 DAA-524 

..................................................... 
Fecha: 13/06/05            12:16:55 
..................................................... 
Constante K =  5000     puL/km 
ULTIMO SERVICIO TÉCNICO: 

FUL-MAR S.A. 
EFECTUADO: 13/06/05    12:12 
..................................................... 

REPORTE ULTIMOS  5 
Minutos 

..................................................... 
CHOFER EN CONDUCCIÓN 

732000 
CHOFER hs:      0:00 
EXCESOS A 90 Km/h 
KM. CHOFER:     0.3 

.................................................... 
Fecha: 13/06/05 

HORA       VELOCIDAD 
Hs/min/seg        km/h 

..................................................... 
              12:14:38             5 

12:14:37             9 
12:14:36            16 
12:14:35            30 
12:14:34            60 

..................................................... 

**FIN ULTIMOS 5 MINUTOS ** 

Tacógrafo FUL-MAR Nº 
002095 
 Patente:                 DAA-524 
Fecha: 13/06/05            
12:16:55 
.............................................. 
Constante K =  5000     
puL/km 
ULTIMO SERVICIO 
TÉCNICO: 
FUL-MAR S.A. 
EFECTUADO: 13/06/05    
12:12 
....................................................... 

MÁXIMA ADMITIDA:    90 
Km/h 

...................................................... 

11:17:14                          
11:17:18 
118 Km/h                 Km:  8.1 
....................................................... 

11:16:48                           
11:17:06 
111 km/h                  km:  7.8 
.......................................................

... 

11:11:56                            
11:12:01 
120 km/h                  km:   0.8     
.......................................................

... 

**FIN DEL DÍA: 13/06/05 ** 
TOTAL DE INFRACCIONES: 

003 
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 PULSADOR 4 : (INFORME / RESUMEN 
 
 

Nos proporciona 
el Informe global 

del viaje en curso, 
Presionando el  puls. 

1 o moviendo el  vehículo 
se interrumpe la impresión. 

 

Tacógrafo ORIGINAL FUL-MAR 
............................................. 

PEREZ HNOS S.R.L. 
DIRECTORIO 890 CAPITAL 
VEHÍCULO: SCANIA 1123 

PATENTE: DAA-524 
PEREZ HNOS S.R.L. 

****RESUMEN DEL VIAJE**** 
............................................. 

13/06/05                               11:40 
............................................. 

TACÓGRAFO-FUL-MAR Nº 002005 

MÁXIMA ADMITIDA:    90 Km/h 
KILOMETROS TOTALES:  50.8 

VIAJE Nº                                         6 
Inicio Viaje:       13/06/05         11:36 
Origen Viaje:                                   1 
Fin de Viaje:      13/06/05         01:40 
DESTINO DEL VIAJE:               1061 
CHOFERES:                         265000 
TIEMPO:    0.02          Km:          2.4 
KM DEL VIAJE:                           2.4 
DURACIÓN DEL VIAJE:             0:02 
TIEMPO DE MARCHA:               0:02 
TIEMPO MOTOR PARADO:        0:00 
TIEMPO MOTOR OCIOSO:         0:00 
TIEMPO EXCEDIDO:                   0:00 
VELOCIDAD MÁXIMA:       133 km./h 
VELOC. PROMEDIO:            59 km./h 
VEL.PROM.S/DET. :             59 km./h 
CANT. DE INFRACCIONES:             2 
CANT. FRENADAS BRUSCAS:       3 
CANT. DESCONEXIONES:               1 
RPM MÁXIMA:                             3500 
SUPERACIONES 3200RPM:            2 
EFECTUADO: 136/06/05           11:28 

 

PULSADOR 5 : (EVENTOS / Frenadas 
 
Se imprimen eventos de los últimos dos días: 

 

Desconexiones            (Desconectado por más 

de 5 segundos 

Motor On                    (Encendido del motor) 

Motor Off                   (Apagado del motor) 

Frenada                      (Frenadas bruscas del 

vehículo) 

 Infracciones              (Más de 2 Min.por 

encima de la vel.max.  

Inicio del Chofer        (Inicio del chofer actual) 

Fin del Chofer            (Fin del chofer actual) 

Exceso RPM              (Superación RPM 

máxima programada) 

 Baja RPM                 (Trabajo motor a – de 

RPM mínima Progr). 

Remolcado                 (Vehículo en movimiento 

motor apagado) 

Comienzo del viaje 

Fin del viaje 

 

REPORTE DE EVENTOS 
........................................................ 
TACÓGRAFO FUL-MAR  Nº 002005 
PATENTE:                           DAA-524 
........................................................ 
FECHA: 13/06/05                 12:15:34 
........................................................ 
CONSTANTE K =   5000 pul /km/h 
ULTIMO SERVICIO TÉCNICO 

“ FUL-MAR S.A.” 
EFECTUADO: 136/06/05      11:28 
........................................................ 
EVENTOS LIBRES:                   1587 
........................................................ 
DESCONEXIÓN                 12:14:56 

12:15:02                       N:          0.0 
........................................................ 
12:14:54       FIN VIAJE:                  2 
........................................................ 

MOT. OFF: 2:14:29      N:        0.3 
........................................................ 
INFRACCIÓN:                 12:14:29 
2:14:34       118 km/h                         0.3 
........................................................ 
FRENADA BRUSCA:          12:14:34 
118 km/h                        km:     0.3 
........................................................ 
MOT. ON:  12:14:13      km:       0.3 
........................................................ 
DESCONEXIÓN                 12:14:/00 
12:15:02                     km:                  0.0 
........................................................ 

12:13:14  INICIO VIAJE               2 
........................................................ 
12:12:58       FIN VIAJE:                  1 
........................................................ 
INICIA CHOFER                732000 
........................................................ 
12:13:14  INICIO VIAJE               1 
........................................................ 

MOT. OFF   12:12:23      km:     0.0 
........................................................ 

**FIN DEL DIA:13/06/05** 
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Tacógrafos DIGITAC PRINTER 
 

 

Modo de uso del Teclado 

digit ac
printer 90

T1 T2 T3 T4 Ticket

 

 

Ante cada pulsación de esta tecla se inicia un viaje desde el lugar de partida 
1 o  se da fin a un viaje iniciado 

 
Ante cada pulsación de esta tecla se inicia un viaje desde el punto de partida 
2, o se da fin al viaje iniciado. Si el Display parpadea indica que aun no se 
ha dado inicio a un viaje. 

 
Ante cada pulsación de esta tecla se testean el cartel y el buzzer durante 2 
segundos. También, con esta tecla, se apaga el Display (luego de 2 
segundos de pulsada). Volver a pulsar para encender nuevamente. 

 
Con esta tecla se selecciona la visualización sobre el Display, de la hora, el 
Km. O las RPM del motor. 

 
 

                             Con esta tecla, sola o combinada con T1,T2,T3 o T4, el    instrumento nos  

                             entrega uno de los cuatro ticket posibles: INFRACCIONES – INFORME PARCIAL –  

                                    INFORME DIARIO Y INFORME CONTROL + MARCHA) 

PULSADOR 6: (Test  /  viaje) 
 
Presionando este pulsador se verifica el correcto 
funcionamiento del cartel indicador ”LIMITE DE 
VELOCIDAD”, el mismo hace que se encienda la 

luz y se active la alarma sonora por dos segundos. 

PULSADOR 7: (Código) 

 
Identificación de chóferes por teclado. 

 
 
 

T1 

Ticket 

T2 

T3 

T4 
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ARIEL 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Presionando esta tecla, permite visualizar y buscar por pantalla los diferentes tipos de controles 
que pueden emitirse (1 al 8 ). 
 
Una vez seleccionado, con la tecla                       se imprime el ticket. 
Control Nº 8 imprime manual de ayuda con las especificaciones de cada uno de los ITEMS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controles 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 

TECLA CONTROLES 

IMPRIMIR 

LISTADO DE CONTROLES 
1 : Resumen : compendio de los 2 últimos días de actividad del vehículo. 
2 : Infracciones: reportes de los excesos de velocidad con indicación de fecha y hora de  

inicio y fin, De  km  de  inicio  y  fin, velocidad  máxima  alcanzada  y  chofer  que  se 
encontraba a cargo del vehículo. 

3 : Listado Total: reporte de todos los eventos ocurridos. 
4 : Tiempo de marcha: Períodos de marcha con fecha y hora de inicio y fin. Km. 

Recorridos y chofer a cargo. 
5 : Detenciones: Periodos de detención del vehículo, con fecha y hora de inicio y fin. Km.  

Indicados en el odómetro en el momento de la detención y chofer a cargo. 
6 : Desconexiones: registra con fecha, hora y chofer, las desconexiones del Tacógrafo. 
7 : Parámetros: listado de parámetros de funcionamiento. 
8 : Ayuda: Imprime un resumen de la operación del Tacógrafo. 
 
Para imprimir un listado, seleccione el número correspondiente al mismo pulsando 
sucesivamente la tecla CONTROL. El número de listado en cuestión aparece en el ángulo 
inferior derecho del Display. Una vez que seleccionó el número de listado que desea imprimir, 
presione IMPRIMIR / PRUEBA. 
El Tacógrafo vuelve  automáticamente al modo de visualización normal después de 20 
segundos de inactividad del teclado. 
Los listados extensos pueden interrumpirse a pedido del usuario manteniendo presionada la 
tecla CONTROL durante un par de segundos mientras el listado aún se está imprimiendo. 
Durante el procesamiento de los datos para la impresión del listado, el indicador de número de 
listado titila. 
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RUTATROL 
Teclas de verificación de velocidades máximas desarrolladas por el vehículo en las últimas 24 
horas. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
18.- Apertura y Lectura de Discos Diagrama 
 ANVERSO ( negro o verde ) 

a) registros manuales 

 antes de iniciar el viaje 

 al finalizar el viaje 
b) registros automáticos 

1. la velocidad, mediante una línea de trazo fino en zig-zag que se aleja del centro del disco 
cuando aumenta la velocidad 

2. distancia recorrida, mediante una línea gruesa en forma de zig-zag trazada cerca del centro 
del disco, correspondiendo a una línea ascendente o descendente a un recorrido de 5 Km. y, 
consiguientemente, cada punta a 10 Km. 

3. tiempo de conducción, raya continua gruesa concéntrica con el disco 
4. otros tiempos de trabajo y tiempos de disponibilidad, raya continua fina concéntrica sobre la 

línea de puntos 
5. tiempos de descanso, raya fina concéntrica sobre la línea de puntos 
6. hora exacta de cada uno de los hechos de la jornada, línea continua en el borde 

REVERSO ( rojo o azul ) es distinto según se trate de un Tacógrafo sin o con registro de R.P.M. 

Sin registro de revoluciones, el reverso contiene en la parte exterior un campo para el registro manual de los 
tiempos de trabajo cuando este se efectúa después de abandonar el vehículo o el Tacógrafo este averiado. 
En la parte interior se anotan los cambios de vehículo, hasta 3 
Con registro de revoluciones, en el campo exterior se registran automáticamente las R.P.M. del motor, con 
un sentido de giro inverso al de las agujas del reloj. En el campo interior se anotan los cambios de vehículo 
hasta un máximo de 3. 
UTILIZACION DE LOS DISCOS 
El tiempo máximo que puede estar colocado un disco en el Tacógrafos es de 24 h. El conductor debe 
conservar en su poder y tener a disposición de la autoridad  e inspección  a la semana en curso  y el último 
día de la semana anterior  en que condujo (semana es el periodo comprendido entre las 0 horas del lunes y 
las 24 h del domingo) el empresario, deberá conservar los discos durante un año. 
VERIFICACION O EVALUACION DE LOS REGISTROS (Puede ser visual o microscópica) 
Verificación visual: primera comprobación alcance de medición del disco diagrama, controlando si los 
alcances de medición del Tacógrafo y del disco son idénticos, segunda comprobación relativa a la exactitud 
de la inscripción, y la tercera comprobación permitirá el control final óptico. 
Verificación microscópica: los registros en función del tiempo se determinan con ayuda de una línea de 
referencia con un espesor de 3/1000 mm., con exactitud de segundo. 
Con los dos componentes, velocidad y tiempo, se determina el curso de la marcha. 

Tecla 4: 
Velocidad máxima de las últimas 24 Hs 

Tecla 5: 
Velocidad  de la infracción seleccionada con la Tecla. 

 

Tecla 6: 
Lugar, hace cuantos kilómetros atrás a partir del punto de  
control. 

 

Tecla 7: 
Nº ó cantidad de infracciones de las últimas24 Hs.  
En caso de varias infracciones la Nº uno siempre  
es la última cometida. 
Seleccionando la infracción se obtendrán datos de  
lugar, hora, velocidad y duración. 

 

Tecla Chofer: 
Indicará el código de chofer que conducía  al 
cometerse la infracción (si se identificó) 

 

Tecla 9: 
Duración de la infracción 

 

Tecla 8: 
Hora en que se cometió la 
infracción 

 
Nota: 
Para que se registre una infracción la unidad deberá superar la velocidad máxima permitida 
por un lapso superior a los 2 minutos  tal como lo especifica la ley. 
Puede haber superado la velocidad máxima permitida para realizar un adelantamiento y no 
necesariamente es una infracción. 

 



  

 

 70 

                                                                                                      

 



  

 

 71 

                                                                                                      

CAPITULO IX: FORMULARIOS 

19. Formulario para confección de Actas. 

                                 

En la ciudad de..............................................a los..............días del mes de........................................................ 

del año........... siendo las........horas, el funcionario que suscribe, procede a verificar la documentación y 

Elementos indispensables del vehículo y conductor perteneciente a la empresa:............................................... 

Con domicilio en la calle:...................................................Nº.............de la localidad........................................... 

Provincia de................................................que realiza servicio de transporte..................................................... 

En la modalidad de:..............................................entre las localidades de.......................................................... 

.................................................................Transportando la cantidad de pasajeros:........................................y/o 

carga transportada ............................... Tipo: ......................................................................................... 
     CONTRATO  SI / NO                                      LISTADO DE PASAJEROS SI / NO 

DEL VEHÍCULO 

Tipo de vehículo....................................................modelo........................................................año..................... 

Dominio..................................................unidad / interno Nº........../ 

ART 22º / 23º / 48º Habilitación Provincial       POSEE     SI / NO   Nº......... VENCE............./............../............. 

ART 48º / 50º         Revisión Técnica               POSEE     SI / NO   Nº......... VENCE............./............./.............. 

ART 27º Póliza de Seguro POSEE   SI / NO –Cubre riesgos mínimos  SI / NO vigente al día......./......./....... 
DEL CONDUCTOR 

Señor:..............................................................................................con Domicilio en calle................................... 

.................................................................Nº.....................de la localidad de........................................................ 

Provincia de............................................................ (ART 55º)  Registro de conductor Nº................................... 

VENCE........../........../........ expedido por la Municipalidad de ............................................................................. 

..........................................................Provincia de.......................................................................................... 

(ART 55º) Licencia Nacional Habilitante (Psicofísico) POSEE   SI / NO  Nº.......... VENCE........./.........../.......... 

ELEMENTOS INDISPENSABLES 

ART 56º Libro de Quejas   Si No ART 57º Extintor de Incendios                  Si No 

 Botiquín     Si No ART 54º Elementos de Higiene                Si No 

ART 51º Rueda de Auxilio                Si No ART 51º Críquet   Si No 

ART 51º Balizas Reglamentarias     Si No ART 71º Cadena  Pala sacanieve           Si No 

ART 58º Tacógrafo Si No ART 71º Calefacción Si No 

Cumplido lo cual se encuentra mérito para librar  Acta de Infracción por violación y/o cumplimiento 

de lo establecido en la legislación vigente (DECRETO Nº 3487/98 y modificatorio Nº 1225/03) o 

cualquier norma que reemplace en el futuro.----------------------------------------------------------------------- 

OBSERVACIONES GENERALES:  

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

Queda notificado el infractor que deberá formular descargo por escrito según la falta ante la 

Dirección Provincial Transporte de Pasajeros, sita en calle Irigoyen Nº 326 Tel. 4495234 en 

horario de 08,30 a 13,30 Horas, en el plazo de DIEZ (10) DIAS hábiles (ART 87 Inc. F) 

                              
             ..........................................                                              .........................................      

        Firma y aclaración del INFRACTOR                     Firma y aclaración  Funcionario Interviniente            

 

ACTA DE INFRACCION / CONSTATACION 

Nº  000001 
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20. Confección del Acta de Constatación / Infracción. 

 
En la Ciudad de:  Se completa indicando la ciudad o paraje donde se realiza el operativo, 
coincidente con el lugar dispuesto por la D.P.T.P. , agregando la fecha y hora  que 
correspondiere. 
Datos pertenecientes a la empresa; Con domicilio en calle; Nº ;de la localidad y provincia de: Se 
completa con los datos extraídos de la cédula verde constatando que la misma  coincida con el 
dominio del vehículo inspeccionado. Si el conductor manifiesta que el vehículo es propiedad de 
otra persona deberá declararlo en observaciones y agregar la leyenda “El conductor manifiesta 
que el vehículo es propiedad de .......indicando domicilio, etc. 
Que realiza servicio de transporte: Se indica si es PASAJEROS o CARGA. 
En la modalidad de: Turismo, contratado, contratado ocasional, Público, Charter, cargas 
generales y cargas peligrosas. 
Transportando la cantidad de pasajeros: Se indica la cantidad de pasajeros del momento. 
Carga Transportada: Los datos se extraen de la carta de porte o guía.   
Tipo: Los datos se extraen de la carta de porte o guía.   
Contrato : Tachar lo que no corresponda. 
Listado de Pasajeros: Tachar lo que no corresponda. 
 
DEL VEHICULO 
Tipo de vehículo: se extraen de la cédula verde. 
Modelo: se extraen de la cédula verde. 
Año: se extraen de la cédula verde. 
Dominio: se extraen de la cédula verde. 
Unidad Interno : la que consta en el cartel indicativo. 
Habilitación Provincial :  Tachar lo que no corresponda. Con fecha de vencimiento. 

Revisión Técnica : Tachar lo que no corresponda. Con fecha de vencimiento.   
Póliza de Seguro : Tachar lo que no corresponda. Con fecha de vencimiento. 
Cubre riesgos mínimos: Tachar lo que no corresponda 
vigente al día: Indicar fecha de vencimiento. 
Compañía aseguradora: Indicar la aseguradora que indica la tarjeta o el recibo correspondiente. 
 
DEL CONDUCTOR: 
Señor , con domicilio en calle, Nº de la localidad Provincia de, Registro de conductor Nº, expedido 
por la municipalidad de, Provincia de: los datos se extraen del Carnet de conductor 
Licencia Nacional Habilitante (Psicofísico): tachar lo que no corresponda e indicar Nº y 
vencimiento del mismo. 

Libro de Quejas : Tachar  lo que no corresponda                

Extintor de Incendios : Tachar  lo que no corresponda 

Botiquín : Tachar  lo que no corresponda 

Elementos de Higiene: Tachar lo que no corresponda 

Rueda de Auxilio: Tachar  lo que no corresponda 

Críquet :  Tachar  lo que no corresponda 

Balizas Reglamentarias: Tachar lo que no corresponda 

Cadena – Pala sacanieve: Tachar lo que no corresponda. 

Observaciones Generales: en toda acta deberá indicarse detalladamente la infracción cometida y 

el artículo correspondiente del régimen de penalizaciones.. 

Firma y aclaración del Infractor: en caso que el infractor se niegue a firmar, se indicara en el lugar 

de la firma del mismo. En caso de negarse a firmar se convocará a un testigo o más. 
El inspector deberá tener en cuenta siempre que las actas de infracción que contenga algún dato 
erróneo, generara la pérdida de  validez de la misma.- 
 
El acta original debe remitirse a la Dirección Provincial de Transporte el mismo día de redactada, 
conjuntamente con el informe correspondiente.; la 1ra. copia se le entregará al infractor y la 2da 
copia en el libro de actas- 
Recordarle al infractor que puede realizar el  descargo en forma personal o por correo, dentro de 
los 10 días.-     
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21. Formulario para confección de Acta  de Inhabilitación. 

 
ACTA DE INHABILITACIÓN 

En la ciudad de ......................provincia de ......................República Argentina, a los ......días del 
mes de ..............del año........, siendo las .......horas, el funcionario que suscribe en su carácter de 
Inspector de Transporte, conforme a las facultades que le confiere la Resolución Nº 409 y su 
reglamentación, procede a labrar la presente ACTA DE INHABILITACIÓN por las contravenciones 
apuntadas en el Acta de Infracción Nº .......,en oportunidad en que el personal de la Dirección 
General de Transporte se encontraba realizando tareas de control, constató las violaciones 
precedentes en el rodado: MARCA .......MODELO AÑO ........ DOMINIO ......... Nº DE 
MOTOR........................Nº DE CHASIS ............COLOR............CONDUCIDO POR 
............................NACIONALIDAD ............................EDAD .......AÑOS. DOMICILIADO EN 
.....................DOCUMENTO Nº ........................... El rodado queda con los siguientes elementos: 
Ruedas, cantidad:                  Estado:......................   Cristales:             cantidad ............................ 
Cristal Luneta: si no Estado: ................... Cristales: 
Cristal Luneta: si no Estado: ................... Lado Der. si no Estado: .............. 
Portaequipaje: si no Estado: ................... Lado Izq. si no Estado: .............. 
Radio-Estéreo  si no Estado: ................... Lado ant.        si no Estado: .............. 
Paragolpes:  Lado Post.    si no Estado: .............. 
Delantero si no Estado: ...................      
Tracero si no Estado: ................... Espejos retrovisores  
Chapa Patente:  Interno   si no Estado: .............. 
Delantera si no Estado: ................... Externo der si no Estado: .............. 
Tracera si no Estado: ................... Externo izq. si no Estado: .............. 
Unidades Ópticas  Tapa Comb si no Estado: .............. 
Óptica del. Der si no Estado: ................... Parrilla   si no Estado: .............. 
Óptica del. izq si no Estado: ................... Capot    si no Estado: .............. 
Faros de Posición                                                               Cierra   si no Estado: .............. 
Delantero der.         si no Estado: ................... Puertas: 
Delantero izq.         si no Estado: ................... Del. der.        si no Estado: .............. 
Trasero der si no Estado: ................... Del. Izq.          si no Estado: .............. 
Trasero izq.            si no Estado: ................... Trasera der.   si no Estado: .............. 
Guardabarros         
Delantero der.         si no Estado: ...................      
Delantero izq.         si no Estado: ...................      
Trasero der.           si no Estado: ...................      
Trasero izq.            si no Estado: ...................      
OBSERVACIONES:  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
Resultan testigos de la presente PRIMERO......................................................................................................... 
Nacionalidad...........................edad..........años, domiciliado................................................................................ 
Documento Nº ..................................Los que manifestaron no tener impedimentos legales que los inhabiliten, 
dejando constancia que el vehículo inhabilitado y sus elementos permanecerán en depósito en 
...................................................................a disposición de la Dirección Provincial Transporte de Pasajeros. 
No siendo para más dese el acto por terminado, dando lectura a las partes interesadas, firmando al pie en 
prueba de conformidad y para constancia por ante mi que he actuado.- CONSTE.------------------------------------- 

      

   ......................................                                                               .................................... 
Infractor                                                               Inspector Actuante 
 

  ..........................................                                                                    ....................................... 
          Testigo  Nº  1                                                                                   Testigo Nº 2 

Nº   001 
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22. Confección del Acta de Inhabilitación: 
 
En la ciudad de: Indicar el lugar donde se realiza la Inhabilitación. 
provincia de: Indicar la Provincia. 
a los ......días: el día en que se realiza la inhabilitación. 
del mes de: el mes correspondiente. 
del año: el año correspondiente. 
siendo las .......horas:  Indicar la hora en que se realiza la inhabilitación. 
en el Acta de Infracción Nº: Indicar el Nº de acta de infracción que dio lugar a la inhabilitación. 
MARCA:  Indicar la Marca del vehículo, este dato se obtiene de la cédula verde. 

MODELO AÑO: el modelo año de vehículo, este dato se obtiene de la cédula de habilitación. 
DOMINIO:  el dominio del vehículo, este dato se obtiene de la cédula verde o cédula de 
habilitación. 
Nº DE MOTOR : este dato se obtiene de la cédula verde. 
Nº DE CHASIS : este dato se obtiene de la cédula verde. 
COLOR: Indicar el color de la unidad,  
CONDUCIDO POR: Indicar apellido y nombre del conductor. 
NACIONALIDAD: nacionalidad del conductor. 
EDAD: edad del conductor. 
DOMICILIADO EN: domicilio del conductor , este dato se extrae del Carnet de conducir. 
DOCUMENTO Nº : Tipo y  nº de documento del conductor. 
Ruedas: cantidad: indicar la cantidad incluida la/s de auxilio. 
Paragolpes: indicar el estado de paragolpe delantero y trasero. 
Chapa Patente :     indicar si posee las chapas patentes y su estado.     
Unidades Ópticas : Indicar si posee, si funciona y el estado. 
Faros de Posición:  Indicar si posee si funciona y el estado.                
Guardabarros : indicar su estado. 
Cristales: indicar la cantidad total y el estado de los mismos. 
Espejos retrovisores:  si posee y el estado.  
Tapa Combustible:    Indicar el estado y si tiene llave. 
Parrilla:   indicar su estado.    
Capot :   Indicar su estado y si cierra. 
Puertas: Indicar la cantidad y su funcionamiento. 
Observaciones:   En las observaciones se pueden agregar aquellos elementos que no se 
encuentren sujetos a la unidad, Ej: elementos que quedaran en la misma,  herramientas, 
repuestos, etc.  
Apellido y Nombre del Testigo: Se indica apellido y nombre del testigo. 
Nacionalidad : nacionalidad del testigo. 
Edad : edad del testigo. 
Domiciliado: domicilio del testigo tomado del documento del mismo. 
Documento Nº : Tipo y nº de  Documento del testigo.                                                                                                                                   
 


