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Montevideo, 29 de diciembre 2020.

COMUNICADO
ESTIMADOS USUARIOS DE ALCOHOLÍMETROS
Informamos que, por Decreto N°317/020 del P. E. publicado el 4 de diciembre de 2020 y del que
tomamos conocimiento recientemente, se prorroga el plazo establecido en el art. 9 del decreto
322/017, que aprobó el reglamento técnico metrológico para los analizadores de alcohol en aliento.
Dicho plazo, que debió finalizar el pasado noviembre de 2020, finalizará, según establece el
Decreto N°317/020, 18 meses después del plazo establecido originalmente.
Esto significa que Metrología Científica de LATU seguirá calibrando alcoholímetros por
espirometría no aprobados por Metrología Legal de LATU, y que los mismos podrán seguir
utilizándose con fines fiscales durante 18 meses contados a partir de la fecha prevista
originalmente, en noviembre de 2020.
Es importante tener en cuenta que, de acuerdo con el Reglamento vigente, el único alcoholímetro
por espirometría con tecnología de celda de combustión aprobado por Metrología Legal de LATU
es el INTOXIMETER AS-VL.
El INTOXIMETER modelo FST podrá calibrarse en el LATU, y continuar utilizándose con fines
fiscales hasta transcurridos los 18 meses contados a partir de noviembre de 2020.
Les recordamos que el LATU es el único laboratorio en Uruguay habilitado por ley para verificar y
aprobar los alcoholímetros por espirometría. Sin embargo, LATU no realiza ajustes ni repara los
equipos si fuera necesario. Por este motivo, y a efectos de minimizar la probabilidad de que un
equipo deba llevarse a recalibrar debido a una falla o falta de ajuste, les sugerimos los traigan a
Coasin Instrumentos para su revisión y eventual ajuste por parte de nuestro servicio técnico, antes
de llevarlos a calibrar al LATU.
La normativa vigente exige que se verifiquen cada un año.
Gracias por su atención.
Cordiales saludos,
Coasin Instrumentos S. A.
www.coasin.com.uy
Tel. 24879117
Email: instrumentos@coasin.com.uy
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