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___ , ___ ___

Por la presente acta se confiere vista de las actuaciones de acuerdo al artículo 76 del Decreto nacional n°500/1991.

Dispone de 10 (diez) días hábiles para la presentación, ante la Intendencia (Unidad de Movilidad Urbana) y por escrito, de

descargos, las correspondientes probanzas y articular su defensa. En caso de no realizar descargo alguno se continuará 

con el proceso sancionatorio.

Ley N°18.191

Artículo 26.- De las habilitaciones para conducir.

1) Todo conductor de un vehículo automotor debe ser titular de una licencia habilitante que le será expedida 

por la autoridad de tránsito competente en cada departamento. Para transitar, el titular de la misma, deberá 

portarla y presentarla al requerimiento de las autoridades nacionales y departamentales competentes.

Artículo 38.- Los usuarios de la vía pública están obligados a obedecer de inmediato cualquier orden de los

agentes encargados de dirigir el tránsito.

Artículo 39.- Las indicaciones de los agentes que dirigen el tránsito prevalecen sobre las indicadas por las 

señales luminosas, y éstas sobre los demás elementos y reglas que regulan la circulación.

Artículo 56.- Los vehículos que no cumplan lo dispuesto en la presente ley y no ofrezcan la debida seguridad en 

el tránsito, podrán ser retirados de la circulación, sin perjuicio de que la autoridad competente podrá autorizar 

su desplazamiento precario estableciendo las condiciones en que ello deberá hacerse.

Ordenanza General de Tránsito de Paysandú

Artículo 100

Todo conductor está obligado a portar su licencia de conductor y el registro de circulación del vehículo. El 

personal habilitado está facultado para exigir la exhibición y para retirar, contra entrega de recibo, 

 la documentación de habilitación para conducir y la del vehículo, cuando lo crea necesario. La no exhibición de 

la documentación señalada podrá dar lugar a la detención y retiro del vehículo y/o a su conducción a la

seccional de policía más próxima.

Artículo 101

Si el vehículo no está en condiciones reglamentarias podrá ser retirado de circulación hasta que regularice su

situación.
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Firma conductor

Espirometría (gramos de alcohol/litro de sangre) Se negó a la prueba

Se negó a la prueba
Presencia de otras drogas

Característica(s) del vehículo Registro del vehículo

Observaciones:

NºActa de comprobación de 

infracción y vista

Fecha y hora de la infracción/del incidenteLugar de la infracción/del incidente

Tipo de vehículo Matrícula

Apellido del conductor Nombre del conductor

Infracciones 

observadas (artículos 

L-ley, O-ordenanza, 

otros indicar)

Firma inspector

Documento (CI/Pasaporte/DNI) Categoría y lugar de emisión de licencia/permiso para conducir

Retiro permiso/licenciaVehículo incautado Retiro registro


