
INSTRUCTIVO 2   (versión 3 – 21/10/2015) 

Usos de los Mensajes de Texto (SMS`s) en la emisión de la Guía de Carga (GdC) 

APLICACIONES DE USO GENERAL 

 

Los SMS`s tienen DOS aplicaciones de carácter general y una tercera de uso transitorio y 

restringido para empresas de pequeño porte, en principio uno o dos vehículos de tracción. A 

continuación se hace referencia a los dos usos de carácter general. El tercero se desarrolla en 

instructivo aparte.  

Al día de actualización de este instructivo (21/10/2015), estas aplicaciones se encuentran 

disponibles para los celulares de ANTEL y CLARO. En breve también lo estarán para la empresa 

MOVISTAR. 

Por cualquier consulta, dirigirse por e-mail a la dirección dnt.guiadecarga@mtop.gub.uy o 

a los teléfonos 29163147 o 2915 7933 internos 20402 o 20404  

 

PRIMERA APLICACIÓN  

RECIBIR INFORMACIÓN DE QUE SE INGRESÓ O SE ACTIVÓ UNA GdC 

DE QUÉ SE TRATA? Refiere a un SMS que el MTOP puede enviar a un número de celular que 

indique la empresa, avisándole cuando la guía queda INGRESADA (para activarse 

posteriormente) y cuando queda ACTIVA. 

PARA QUÉ PUEDE SERVIR?  Por ejemplo, si desde la oficina de la empresa ubicada en la ciudad 

de Rosario se ingresa la GdC a la hora 9 y 30 para que se active automáticamente a las 23 hs., y 

la empresa incluye el número de celular que tiene el conductor que en ese momento está en la 

ciudad de Rivera, en forma automática el chofer recibirá UN SMS a las 9 y 30 avisándole que se 

le INGRESÓ una GdC para ir desde el origen al destino que ingresó la empresa y que se activará 

a las 23 hs., y OTRO SMS a las 23 hs., informándole que la GdC quedó activa y le habilita a 

realizar el viaje.  

CÓMO SE HACE?  Al llegar a la parte del formulario en que debe seleccionar la forma en la que 

quiere ingresar la guía, hacer click en el recuadro “quiere que le avise a un celular cuando se 

Ingrese o Active la guía de carga?”. A continuación se despliega otro recuadro donde debe 

ingresar el número de celular al que quiere que le llegue el SMS 

PRECAUCIÓN: SI EL CELULAR es de ANTEL, en virtud de las condiciones que establece dicha 

empresa telefónica, por única vez, desde el celular al que se pretende que le lleguen mensajes 

del MTOP , debe enviarse un SMS al 6867 con la palabra ALTA. A modo de ejemplo, si se 

pretende que el SMS le llegue al celular 098 nnnnnn, desde ese celular, la primera vez, debe 

enviarse al 6867 un SMS con la palabra   ALTA   .  
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SEGUNDA APLICACIÓN 

ACTIVAR UNA GdC YA INGRESADA, ENVIANDO UN SMS al 6867. 

PARA QUÉ PUEDE SERVIR?  La activación de guías mediante SMS es una opción pensada para 

aquellos casos en que si bien se tienen los datos del viaje que deben llenarse, no se sabe bien 

cuándo se iniciará el mismo. En esos casos, al realizar esa opción e INGRESAR los datos de la 

guía, para una matrícula XXXNNNN, se le pide que ingrese un “código de activación”, que tiene 

por objeto identificar en forma sencilla para el transportista ESA guía -entre otras muchas que 

pueda ingresar  en esa modalidad para el mismo vehículo.  

Al momento de inicio del viaje, deberá enviarse un SMS al 6867 con la estructura: matrícula. 

código de activación elegido. 

Ejemplo: Si la matrícula fuera XTP1111 y el código elegido fuera Juancito, para activar la guía 

se debería enviar al 6867 el SMS   XTP1111.juancito 

 


