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Argentina


RESOLUCIÓN 197/2010 - Incorpora el “Acuerdo sobre Pesos y Dimensiones
para Vehículos de Transporte por Carretera de Pasajeros y Cargas”.
http://ecofield.com.ar/blog/transporte-por-carretera-pasajeros-y-cargas/



DECRETO 79-1998 - Tránsito y Seguridad vial. Modifica las dimensiones
máximas y los pesos mínimos transmitidos a la calzada, para las unidades
afectadas al transporte de pasajeros y carga, el procedimiento para el
otorgamiento de permisos en los casos de exceso de carga y las normas para la
circulación de maquinaria agrícola establecidas en los Decretos Nros. 779/96 y
714/96, reglamentarios de la Ley Nº 24.449.
http://www.redproteger.com.ar/Legal/transporte/terrestre_vehicular/t_decreto_79_
98.htm



DECRETO 779-95 - Decreto reglamentario de la ley de tránsito y Seguridad vial
(Ley n° 24.449). http://www.verificacionnorte.com.ar/detalle.php?a=decretoreglamentario-779/95&t=5&d=9

Brasil


PORTARIA Nº 63/2009 - Homologar os veículos e as combinações de veículos de
transporte de carga e de passageiros. DENATRAN
http://www.sindespachantes.com.br/sind/noticias2.asp?cod=1344&tipo=12



RESOLUÇÃO Nº 305 DE 06 DE MARÇO DE 2009 - Estabelece requisitos de
segurança necessários à circulação de Combinações para Transporte de
Veículos – CTV e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas –
CTVP. CONTRAN
http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_3
05_09.pdf



RESOLUÇÃO Nº258. 30 DE NOVEMBRO DE 2007 - Regulamenta os artigos 231, X
e 323 do Código Trânsito Brasileiro, fixa metodologia de aferição de peso de
veículos, estabelece percentuais de tolerância e dá outras providências.
CONTRAN
http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_258.pdf
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RESOLUÇÃO Nº 210 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2006 (com as alterações das
Resoluções nº 284/08 e nº 373/11) - Estabelece os limites de peso e dimensões
para veículos que transitem por vias terrestres e dá outras providências.
CONTRAN http://www.denatran.gov.br/download/Consolidadas/cons210.pdf



RESOLUÇÃO Nº 211 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2006 (com as alterações das
Resoluções nºs 256/07 e 381/11) - Requisitos necessários à circulação de
Combinações de Veículos de Carga – CVC, a que se referem os arts. 97, 99 e 314
do Código de Trânsito Brasileiro-CTB. CONTRAN
http://www.denatran.gov.br/download/Consolidadas/cons211.pdf

Ecuador


COMUNICADO A LOS SEÑORES GENERADORES DE CARGA, TRANSPORTISTAS DE
CARGA, ENCARGADOS DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE Y AFINES.
Secretaria de Transporte Terrestre y Ferroviaria - Ministerio de Transporte y
Obras Públicas (MTOP).
http://www.citamericas.org/arquivos/5fdc03f037fd2997db61255a00d836b3.pdf

El Salvador


DECRETO LEGISLATIVO NO. 477 DEL 19 DE OCTUBRE DE 1995 - Ley de
Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial.
http://www.sertracen.com.sv/pdf/reglamento_transporte_terrestre_carga.pdf



DECRETO EJECUTIVO NÚMERO 23, DEL 3 DE MARZO DE 2003 – Reglamento de
Transporte Terrestre de Carga.
http://www.sertracen.com.sv/pdf/ley_transporte_terrestre.pdf

Guatemala


Presentación - Pesos y dimensiones- Agosto 2012 - CUTRIGUA

Paraguay


RESOLUCIÓN N° 147/2009, por la cual se establece normativas específicas para
el tránsito de camiones de longitudes especiales para el transporte de ganado
vacuno y cargas generales varias dentro de la red vial nacional.
http://www.dinatran.gov.py/docum/resol147_09_long.pdf



RESOLUCION N° 42/1998 - Normativa sobre pesos y dimensiones vehiculares,
por la cual se modifica parcialmente, el artículo 2° de la resolución n° 1762 del
28 de noviembre de 1997. http://www.volpysa.com.py/archivos/dimensionesparaguay.pdf
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RESOLUCIÓN N° 1.762/1997, por la cual se unifica en un solo instrumento, las
disposiciones relativas a peso y dimensiones de los camiones y ómnibus, que
transitan por la rutas nacionales.
http://www.volpysa.com.py/archivos/dimensiones-paraguay.pdf



RESOLUCIÓN N° 2043/2011, por la cual se modifica parcialmente el artículo n°1
de la resolución n° 42 de fecha 14 de enero de 1998 “por la cual se modifica
parcialmente, el artículo 2° de la resolución n° 1762 del 28 de noviembre de
1997”, el artículo 2° y el anexo de la resolución n° 1762 “por la cual se unifica
en un solo instrumento, las disposiciones relativas a peso y dimensiones de los
camiones y ómnibus, que transitan por la rutas nacionales”.
http://www.mopc.gov.py/mopcweb/pdf/resolucion/resolucion_2043.pdf



RESOLUCIÓN N° 1815/2011, por la cual se amplía el artículo 6 de la resolución
n° 2043 de fecha 28 de septiembre de 2010.
http://www.volpysa.com.py/archivos/resol_mopc_1815_ampliacion_de_res_2
043.pdf

Uruguay


MERCOSUR/GMC/RES. Nº 65/08 - Acuerdo sobre pesos y dimensiones de
vehículos de transporte por carretera de pasajeros y cargas.

http://catac.org.ar/tarifa-transporte-ereal/es/portada/284/TRANSPORTE_INTERNACIONAL.htm

Venezuela


Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre.
http://www.inttt.gov.ve/docs/LeyTT01-08-09.pdf

***
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