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SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE 
Agenda coordinada con el Ministerio de Seguridad para combatir el narcotráfico y la trata de personas 

Régimen de control de identificación de pasajeros • Para combatir la trata de personas en el transporte público 

Implementamos un sistema de control de equipajes y 

encomiendas mediante la utilización de marbetes en equipaje 

de mano y en bodega 

• Estamos combatiendo el contrabando y el narcotráfico 

• Reducción de denuncias ante la CNRT por extravío  
        de equipajes 

 

MERCOSUR adoptó el uso de marbetes 
gracias a la iniciativa de Argentina.  

Norma Mercosur N° 54/18 

N
O

R
M

A
T

IV
A

 



DIÁLOGO Y TRABAJO EN EQUIPO PARA SEGUIR AVANZANDO 
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Transporte 
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     Implementación de nuevas normativas para la seguridad 
del transporte. 

Capacitación en los nuevos procesos de control. 

    Generar sinergias entre ambos ministerios en función de       
lo dispuesto en el Decreto N° 228. 

      Capacitación para conductores de las FFSS.   

      Intercambio de información en los Pasos Fronterizos. 



TRASLADO DE MENORES RESOLUCIÓN  SGT 43/16 

UNIDOS EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO, EL CONTRABANDO 
Y LA TRATA DE PERSONAS 
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CONTROL DE EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS RESOLUCIÓN 74/16 

CONTROL DE IDENTIFICACIÓN DEL PASAJERO 
RESOLUCIÓN N° 76 /16 



TRASLADO DE MENORES 
Resolución S.G.T. N 43/16  

Objetivo: establecer un régimen específico para el traslado de menores. 

Aplica al transporte automotor de pasajeros de carácter interurbano de jurisdicción nacional 

Disminuir la vulnerabilidad de los menores como posibles víctimas de redes de trata de personas o intentos de 
sustracción, entre otros riesgos a los cuales están expuestos. 
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TRASLADO DE MENORES 
Casos 

• Deben viajar acompañados por un progenitor, representante legal o tercero 
expresamente autorizado por éstos.  

• También pueden optar por contratar el servicio de "menor no 
acompañado”.  (Se tiene que acreditar el vínculo) 

Menores entre 6 y 12 años 
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Menores de hasta 5 años 
• Deben  viajar acompañados por un progenitor, representante legal o 

tercero expresamente autorizado por éstos. (Se debe acreditar el vínculo) 

Menores de entre 13 y 17 años  

• Deben viajar acompañados por un progenitor, representante legal o 
tercero expresamente autorizado por éstos u optar por contratar el 
servicio de "menor no acompañado”. 

•  También pueden viajar solos con la autorización de un progenitor o 
representante legal. (Se tiene que acreditar el vínculo) 



JUEZ COMPETENTE  O JUEZ DE PAZ ESCRIBANO PÚBLICO 

TRASLADO DE MENORES 
Si el menor de entre 13 y 17 años viaja solo, la autorización previa puede provenir de: 
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AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES 
HABILITADAS AL EFECTO 

AUTORIDADES DEL REGISTRO CIVIL Y 
CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

SIEMPRE LA DEBE SUSCRIBIR AL MENOS UN PROGENITOR O REPRESENTANTE LEGAL Y EL FUNCIONARIO DEBE 
VERIFICAR LA ACREDITACIÓN DEL VÍNCULO. 



TRASLADO DE MENORES 
Formulario 

SE REALIZA POR 
DUPLICADO 

FORMULARIO 
ÚNICO 

 
• LA EMPRESA DEBE 

GUARDARLO 3 AÑOS 
  

• EL MENOR O TERCERO 
AUTORIZADO DEBE 

CONSERVARLO 
DURANTE TODO EL 

VIAJE  

MODALIDAD 
PRESENCIAL 



TRASLADO CONTROL DE EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS 
Resolución S.G.T. N 74/16  

Implementamos un sistema de control de equipajes y encomiendas mediante la utilización de marbetes en 
equipaje de mano y en bodega 
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Objetivo: establecer medidas de seguridad y de identificación de los equipajes y/o encomiendas. 

Aplica al transporte automotor de pasajeros de carácter interurbano de jurisdicción nacional. 

Desalentar el traslado de sustancias prohibidas en los servicios de transporte automotor de pasajeros y poder 
identificar a su propietario, poseedor, tenedor o despachante. 

MERCOSUR adoptó el uso de marbetes gracias 
a la iniciativa de Argentina. 



TRASLADO CONTROL DE EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS 
Resolución S.G.T. N 74/16  

SE APLICA A TODO EL EQUIPAJE Y ENCOMIENDA TRANSPORTADA 
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FAJAS   
PAQUETERIA/ENCOMIENDA 
EN BODEGA 

 

 

 
MARBETE 
EQUIPAJE 
EN BODEGA 
  

                 

  

 

 

 
 
MARBETE 
EQUIPAJE DE  
DE MANO 
  
                 

  
MARBETE  
EQUIPAJE EN BODEGA  
PARA SERVICIOS DE 
TURISMO 

Paquete o encomienda: Es aquel cuyo traslado 
haya contratado una persona sin que la misma 
revista el carácter de pasajero. 

 
 
Equipaje despachado: Es aquel que se traslada en 
la bodega del vehículo y cuya custodia el pasajero 
le confiere a la empresa de transporte. 

 
 
Equipaje de mano: Es aquel que traslada el 
pasajero consigo y no se despacha por separado. 

 
 
 Equipaje de Turismo Bodega: Es aquel que traslada el 
pasajero en la bodega por separado. 



TRASLADO CONTROL DE EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS 
Resolución S.G.T. N 74/16  

IMPLEMENTACIÓN 
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Todo el equipaje que traslada un vehículo afectado al servicio de transporte por automotor de pasajeros se 
individualiza e identifica mediante la colocación de un marbete o etiqueta autoadhesiva.  
 

Todas las encomiendas que traslada un vehículo afectado al servicio de transporte por automotor de 
pasajeros se individualiza e identifica mediante la colocación de una faja de seguridad. 
 
 Los marbetes y las fajas de seguridad cuentan con un código que permite un ágil escaneo. 
 

 
Toda encomienda debe ser declarada. Si no se encuentra declarada o si no cuenta con la faja de seguridad 
colocada, la empresa no puede transportar la misma. 



TRASLADO CONTROL DE EQUIPAJES Y ENCOMIENDAS 
Resolución S.G.T. N 74/16  

VENTAJAS 
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Se desalienta el traslado de sustancias prohibidas al poder identificar de manera ágil cada equipaje y 
encomienda con su poseedor o remitente. 
 
Se desalienta el hurto de los efectos trasladados. 
 
 

Genera confianza en los pasajeros. 

 
Facilita el trabajo de las fuerzas de seguridad y agentes de fiscalización al poder identificar cada equipaje con 
cada pasajero y las encomiendas con sus remitentes. 
 
Se obtiene trazabilidad. 

 
Deslinde de responsabilidad por parte de la empresa y los conductores de los vehículos. 



CONTROL DE IDENTIFICACIÓN DE PASAJEROS 
Resolución S.G.T. N 76/16  

Coadyuvar con la búsqueda de personas extraviadas, sustraídas o prófugas. 

Objetivo: establecer un régimen de identificación de todos los pasajeros transportados. 

Aplica al transporte automotor de pasajeros de carácter interurbano de jurisdicción nacional 



El nombre del pasajero y número de DNI deben 
coincidir con el declarado en el boleto o voucher. 

CONTROL DE IDENTIFICACIÓN DE PASAJEROS 
Implementación 
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Todos los pasajeros deben portar su DNI o 
pasaporte, caso contrario no podrán abordar la 

unidad. 

Todas las empresas deben confeccionar la lista de pasajeros y  poner a disposición de la CNRT la 
información sobre la identidad de los mismos.  

 

Esta información puede interconectarse con el SIFCOP con el fin de obtener el paradero de personas 
extraviadas, sustraídas o prófugas. 



SEGURIDAD 
AEREA 

DESAFIOS 
SUPERADOS 

SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE  
Transitando el camino correcto 

TRANSPARENCIA Y AUSTERIDAD 
La obtención de los marbetes y fajas de 
seguridad es un trámite sencillo, 
económico y transparente. 

IMPLEMENTACIÓN EXITOSA 
Con dialogo y trabajo conjunto se 
lograron vencer resistencias  y se logró 
un cambio cultural en todo el sector. 

TRABAJO EN EQUIPO 
Gran coordinación interna 
a los fines de poner en 
práctica las medidas. 

 

TRABAJANDO JUNTOS POR UN OBJETIVO COMÚN  

MERCOSUR adoptó el uso de marbetes en el transporte automotor de pasajeros de carácter 
internacional gracias a la iniciativa de Argentina.  (Norma Mercosur N° 54/18) 

Alcanzado el transporte automotor de pasajeros de carácter interurbano de jurisdicción 
provincial.  

Se está trabajando con la ANAC para implementarlo en el sistema aerocomercial 

PROYECCIÓN 
REGIONAL 

FEDERALISMO 


