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Boletín Técnico Nº 97 Marzo de 2022

CONTROL DE CISTERNAS Y SUS ACCESORIOS 
PARA EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES 
(NAFTAS, GASOIL, GLP, ETC.) EN LA VÍA PÚBLICA
DISPOSICIÓN 76/97 DE LA SUBSECRETARÍA DE COMBUSTIBLE - 2ª PARTE
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En este boletín continuamos tratando el Control técnico (auditoría) que deben presentar las empresas 
transportistas sobre los tanques cisternas que transportan a granel estos combustibles. Para poder cargar 
y circular por la vía pública en nuestro país, estos tanques cisternas deben previamente realizar auditorías 
que cumplan con la Disposición 76/97 de la Subsecretaría de Combustibles de la Nación Tanques Cisternas 
para el Transporte de Combustibles Líquidos y Gases Licuados derivados del petróleo. Este control debe 
realizarse con las auditoras (empresas y universidades nacionales) habilitadas por el Registro de Auditores 
de Cisternas de la Subsecretaría de Combustibles, de acuerdo con la mencionada normativa que 
presentamos en el anterior boletín técnico y continuamos en este según: 

• Boletín Técnico Nº 96 Capítulo I ESPECIFICACIONES TECNICAS y Capítulo II PROTOCOLO DE 
INSPECCION DE TANQUE CISTERNA ya publicado.

•  Boletín Técnico Nº 97 Capítulo III  INSPECCION DE CISTERNAS Y ACCESORIOS este boletín.

Además la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte (nota del 23/06/15) 
recomienda a los empresas que transporten a granel mercancías peligrosas (no solo combustibles) a Brasil, 
realizar estas auditorías con las instituciones habilitadas por el mencionado registro para cumplir con el 
Acuerdo del Mercosur que exige presentar la documentación correspondiente para circular en el país 
vecino.

Diferentes tipos de cargas que sufre una cisterna cargada circulando en la vía pública
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CAPITULO  III  INSPECCION DE CISTERNAS Y ACCESORIOS

20. CISTERNA

20.1. Corrosión Externa. La pintura del equipo no debe presentar zonas con corrosión incipiente ni 
cambios notables que afecten la identificación de las inscripciones. 

20.2. De verificarse la existencia de zonas o bandas de superficie importantes con corrosión, deberá 
efectuarse el control de espesores.

20.3. Abolladuras, rayones y globos. Se verificará que no 
existan abolladuras y/o ralladuras importantes en la 
cáscara externa que comprometan el comportamiento 
de la cisterna; en caso de duda se hará uso de ensayos 
no destructivos. 

20.4. Marca de nivel de llenado para carga ventral:

20.5. Verificar estado y existencia, de corresponder.

20.6. Sujeción de cisterna a bastidor

20.7. Controlar el montaje de la cisterna sobre el chasis, en caso de no tratarse de unidades 
autoportantes. Controlar bulones y/o abrazaderas de fijación. 
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20.8. Protección antivuelco de las bocas de carga:

20.9. Verificar existencia y estado de acuerdo a la figura

20.10. Accesos a las bocas de la cisterna: (escalera)

20.11. Verificar existencia y estado de material antideslizante en toda el área de circulación sobre el 
tanque y en peldaños de escalera de acceso al mismo.

21  ACCESORIOS

21. 1. Válvulas de descarga: 

CUBETA
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21.2. Controlar su hermeticidad.
21.3. Verificar el estado de las juntas y tapas.

21.4. Verificar posición de las válvulas de descarga.

21.5. Protección de válvulas de descarga.

21.6. Verificar protección estructural contra vuelcos o choques laterales,

21.7. Válvula de emergencia:

21.8. Verificar estado y funcionamiento de válvula de pie para ser accionado en caso de emergencia.

21.9. Verificar ausencia de pérdidas en cada compartimiento en forma independiente.

21.10. Válvulas de venteo:

21.11. Verificar existencia y correcto funcionamiento.

21.12. Mangueras.

21.13. Verificar el estado de conservación de la superficie exterior.

21.14. Controlar el buen estado del codo visor de acople.

21.15. Instalación eléctrica. Verificar continuidad eléctrica entre ambos acoples y existencia de 
abrazadera en ambos extremos.

21.16. Conexiones de descarga a tierra.

21.17. Se verificará la presencia y estado de las planchuelas para la descarga estática a tierra.

22 - TOMA DE AIRE DEL MOTOR

22.1. Los vehículos que posean tomas de aire externas deberán contar con una cubierta de cierre para 
evitar la entrada de líquidos en el proceso de carga.

23 - ELEMENTOS DE PROTECCION.

23.1. Verificar existencia y estado de los siguientes elementos: 23.2. Maza de madera dura o material 
antichispa. 23.3. Dos colisas (tacos) de material antichispa. 23.4. Linterna blindada contra 
explosión. 23.5. Juego de balizas reglamentarias. 23.6. Zapatos, guantes y casco de seguridad.
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24 - Inspecciones visuales complementarias.

24.1. Protección trasera para daños por accidente en vehículos equipados con tanque cisterna que 
dispongan de las válvulas de descarga ubicadas en dicha zona. Se inspeccionará la localización, 
estado y dimensiones de los paragolpes, que deberán ser tales que ofrezcan protección a dichos 
elementos, ante eventuales choques traseros.

24.2. En los vehículos equipados con tanque cisterna que dispongan de las válvulas de descarga 
delante del eje o tándem de ejes traseros-"Carga Ventral"-, se inspeccionará la localización, estado 
y dimensiones de las defensas, las que deberán ofrecer la adecuada protección de dichos 
elementos, ante eventuales choques laterales.

24.3. Asimismo, para el caso de las cisternas que tengan incorporado el sistema de carga ventral, se 
deberá verificar la existencia y correcto funcionamiento del sensor de sobrellenado.

24.4. El paragolpes trasero o protección trasera para daños por accidente deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: Localizarse a 0,15 m. del componente posterior del vehículo utilizado para 
carga o descarga, o del componente que contenga la carga mientras el vehículo está en tránsito. La 
estructura del paragolpes estera diseñada para evitar daños que deriven en pérdida de carga ante 
un impacto trasero. 

24.5. Escalera de acero. Verificar la existencia y estado de la escalera de acero, para acceder a la parte 
superior del tanque cisterna.

24.6. Jaula antivuelco. Verificar la existencia y estado de la estructura o jaula antivuelco o protección 
superior del tanque cisterna, la que no deberá presentar óxidos, golpes o deformaciones.
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24.5. Escalera de acero. Verificar la existencia y estado de la escalera de acero, para acceder a la parte 
superior del tanque cisterna.

24.6. Jaula antivuelco. Verificar la existencia y estado de la estructura o jaula antivuelco o protección 
superior del tanque cisterna, la que no deberá presentar óxidos, golpes o deformaciones.

24.7. Inspección visual externa o interna. En la inspección visual externa o interna, según corresponda, 
eventualmente con instrumentos de medición, el tanque cisterna no deberá presentar en el 
recipiente, sus accesorios, partes estructurales y equipos de operación lo siguiente:

24.7.1. Areas corroídas, gastadas, con espesor menor al de diseño más su tolerancia.

24.7.2. Golpes o deformaciones por golpes, en las soldaduras o que incluyan una soldadura, con una 
profundidad máxima de 0.015 m..

24.7.3. Golpes o deformaciones por golpes, que no incluyan una soldadura, con una profundidad 
máxima permitida de 1/10 de la dimensión total del golpe.

24.7.4. En ningún caso la profundidad de los golpes o deformaciones por golpes debe exceder los 0,030 
mm..

24.7.5. El espesor mínimo del armazón, sus elementos componentes, estructurales y accesorios, no 
debe ser menor al de diseño más su tolerancia.

24.7.6. Defectos de soldadura sobre la estructura o en las soldaduras, de acuerdo a criterios aceptados 
por las normas IRAM.

24.7.7. No debe presentar goteos o pérdidas o escurrido de líquidos.

24.7.8. Los dispositivos de emergencia y válvulas de stop con auto cierre, válvulas de exceso de caudal 
y dispositivos de cierre remoto deben estar exentos de la corrosión, distorsión, erosión y cualquier 
otro daño externo que pueda evitar el funcionamiento seguro. Los dispositivos de cierre remoto y 
las válvulas de stop con auto cierre deben operarse para verificar su correcto funcionamiento.

24.7.9. Los cerrojos tuercas, fusibles y elementos faltantes deben reemplazarse y los cerrojos tuercas 
flojos deben ajustarse.

24.7.10. Todos los accesorios principales y aditamentos estructurales del tanque, incluyendo los 
accesorios del sistema de amortiguamiento de vibraciones entre la estructura y la cisterna, sus 
elementos de montaje y sujeción al chasis, deben inspeccionarse para verificar si presenta 
corrosión o daños.

24.7.11. Cuando el tanque cisterna tenga "entrada de hombre", ella y sus juntas serán inspeccionadas 
por goteo, en la inspección visual, o a presión en las pruebas periódicas respectivas.

24.7.12. El sistema de alivio de presión, las válvulas fusible de venteo o alivio de presión deben ser 
externamente inspeccionadas para verificar cualquier corrosión o daño que pueda impedir el 
funcionamiento seguro, y no deben presentar fallas al abrir y cerrar, a la presión establecida por el 
fabricante.
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funcionamiento seguro, y no deben presentar fallas al abrir y cerrar, a la presión establecida por el 
fabricante.

24.7. 13. Las juntas de cualquier abertura completa deben ser inspeccionadas y eventualmente 
probadas.

24.7.14. El interior de los tanques cisterna, cuando éstos tengan "entrada de hombre", será 
inspeccionado y verificado su revestimiento mediante un detector de alta tensión, de acuerdo al 
espesor del revestimiento.

25. Gas Licuado de Petróleo (GLP) - Los vehículos que transporten gases licuados de petróleo 
deberán dar cumplimiento a las exigencias de la Revisión Técnica Obligatoria prevista en el artículo 
34 de la Ley N° 24.449, su Decreto reglamentario N° 779 de fecha 20 de noviembre de 1.995 y 
reglamentaciones concordantes en vigencia, sin perjuicio del cumplimiento de las normas 
específicas exigidas por la Autoridad de Aplicación.(*)

26. Garrafas con GLP. El transporte de envases que contengan gases licuados de petróleo, además de 
las normas a que se hace mención en el artículo precedente, deberán dar cumplimiento a las 
normas provinciales y/o municipales vigentes en cada jurisdicción que se dicten a partir de la fecha 
de la presente disposición.

(*) Aspectos técnicos sugerimos la norma GE N1-121 sobre Transporte a Granel de Gases Licuados de 
petróleo por vía terrestre o acuática y sus actualizaciones.

* La información contenida en este boletín, se proporciona de buena fe y de manera desinteresada a título de colaboración y con 
carácter orientativa y por consiguiente podrá no ser suficiente y/o apta. Se requiere para su análisis y/o utilización de un adecuado 

juicio técnico/profesional en la materia, teniendo en cuenta las circunstancias cada caso concreto.

Ing. Oscar Bourquin
Asesor Técnico de CATAMP
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