
 
 
 
 
 
MERCOSUR/SGT Nº 3/CIA/ACTA Nº 02/19 
  
LXIX REUNIÓN ORDINARIA DEL SGT Nº 3 “REGLAMENTOS TÉCNICOS Y 

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD” / COMISIÓN DE LA INDUSTRIA 
AUTOMOTRIZ 

 
Se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, en la 
Sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto - Palacio San Martín, 
entre los días 1 y 4 de julio de 2019, bajo la Presidencia Pro Tempore de 
Argentina, la LXIX Reunión Ordinaria del Subgrupo de Trabajo Nº 3 
“Reglamentos Técnicos y Evaluación de la Conformidad” / “Comisión de la 
Industria Automotriz”, con la presencia de las Delegaciones de Argentina, Brasil 
y Uruguay.  
 
Teniendo en cuenta que la Delegación de Paraguay no participó de la presente 
reunión, el Acta queda sujeta a lo dispuesto en la Decisión CMC N° 44/15. 
 
 
La Lista de Participantes consta en el Agregado I. 
 
La Agenda consta en el Agregado II. 
 
En la Reunión se trataron los siguientes temas:  
 
 
1. ELABORACIÓN DE RTM CINTURONES DE SEGURIDAD 
 
Las Delegaciones de Argentina, Brasil y Uruguay finalizaron la discusión 
técnica y acordaron elevar el proyecto de Resolución “RTM de Cinturones de 
Seguridad”. 
 
En virtud de lo acordado en la última Reunión Ordinaria de la CIA, el proyecto 
elevado se corresponde con la adopción directa del Reglamento UNECE N°16, 
con las excepciones y consideraciones que constan en el Anexo del referido 
proyecto y, en forma alternativa, las Normas FMVSS 209 y 210. 
 
Se consulta a los Coordinadores Nacionales respecto de la posibilidad de 
adoptar este formato de Resolución para su aprobación. Motiva dicha consulta 
lo manifestado por la CIA en el Acta MERCOSUR/SGT Nº 3/CIA/ACTA Nº 
04/18, punto 6.1 “Las Delegaciones manifestaron que, dado el permanente e 
intenso avance de las regulaciones vehiculares armonizadas mundialmente, y 
su contraste con la velocidad de elaboración de Reglamentos Técnicos a nivel 
MERCOSUR, se demuestra la necesidad de un cambio en la metodología de 
elaboración de los documentos de trabajo, a fin de agilizar el tratamiento de los 
temas (…).” 
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El mencionado proyecto en sus versiones español y portugués, consta en los 
Agregados III, RESERVADO y IV, RESERVADO, respectivamente y se eleva 
a consideración de los Coordinadores Nacionales. 
 
 
2. ELABORACIÓN DE RTM DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN Y 

SEÑALIZACIÓN 
 
La Delegación de Brasil presentó un borrador del proyecto de Resolución “RTM 
de Dispositivos de Iluminación y Señalización”, el cual adopta directamente el 
Reglamento UNECE N° 48, con las excepciones y consideraciones que 
constan en el Anexo del referido proyecto borrador. 
 
Las delegaciones comenzaron analizar el documento y se comprometieron a 
presentar una posición al respecto en la próxima Reunión Ordinaria de la CIA. 
  
El mencionado borrador del proyecto en su versión en portugués, consta en el 
Agregado V, RESERVADO. 
 
 
3. ELABORACIÓN DE DOCUMENTO DE TRABAJO “ÍTEMS DE 

SEGURIDAD VEHICULAR” 
 
En virtud de lo acordado en la última Reunión Ordinaria de la CIA, las 
delegaciones reformularon el cuadro comparativo, a fin de que en el mismo se 
establezcan únicamente las exigencias técnicas vigentes en cada Estado 
Parte, en relación a los ítems de seguridad aplicables a la fabricación e 
importación (homologación) de vehículos automotores de las distintas 
categorías. De este modo no se consideran aquellas regulaciones nacionales 
aplicables a la circulación o al uso de los dispositivos de seguridad. 
 
Las delegaciones se comprometieron a completar el mencionado cuadro para 
la próxima Reunión Ordinaria de la CIA.  
 
El cuadro comparativo sobre “ítems de seguridad”, consta en el Agregado VI – 
RESERVADO. 

 
 

4. GRADO DE AVANCE  
 

El Grado de Avance consta en el Agregado VII. 
 
 
5. AGENDA DE LA PROXIMA REUNIÓN 
 
La Agenda de la próxima reunión consta en el Agregado VIII. 
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LISTA DE AGREGADOS 
 
Los Agregados que forman parte del presente Acta son los siguientes: 
 
Agregado I   Lista de participantes 
Agregado II Agenda 
Agregado III RESERVADO – Proyecto de Resolución RTM de 

Cinturones de Seguridad - Texto Español 
Agregado IV RESERVADO – Proyecto de Resolución RTM de 

Cinturones de Seguridad - Texto Portugués 
Agregado V 
 
 
Agregado VI 

RESERVADO – Borrador de Proyecto de Resolución de 
de Dispositivos de Iluminación y Señalización – Texto 
Portugués 
RESERVADO - Cuadro comparativo sobre “ítems de 
seguridad” 

Agregado VII Grado de avance 
Agregado VIII Agenda de la próxima reunión 
  
  
 
 
 

 
Por la Delegación de Argentina 

Esteban Mainieri 

 
 

 
Por la Delegación de Brasil 

Jerry Adriane Dias Rodrigues 
 
 
 
 

 
Por la Delegación de Uruguay 

Emiliano García 

 
 
 

 

 


