
 

 

CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADERÍAS POR VÍA TERRESTRE 

 

El presente contrato constituye un documento tipo, redactado en términos generales, 

por el bufete de abogados Philippe & Partners. Este modelo base deberá ser 

completado para que pueda corresponder a las características específicas de la 

relación contractual que debe ser constituida. El bufete de abogados Philippe & 

Partners puede adaptar el modelo a los casos específicos. En todos los demás casos, 

este bufete de abogados no será responsable. El presente modelo de contrato está 

protegido por la ley belga y los acuerdos internacionales relativos a derechos de 

autor.  La descarga del presente modelo debe ser destinada exclusivamente al uso 

personal y no puede ser objeto de difusión o copia.  

 

Entre los suscriptos, a saber: 

Por una parte,…(en adelante el Contratante), con domicilio en …, sociedad de 
derecho…, inscripta en el Registro… bajo el N°…,  

Por otra parte,…(en adelante el Transportista), con domicilio en …, sociedad de 
derecho…, inscripta en el Registro… bajo el N°…,  

Cada una de ellas denominada individualmente una “parte” o colectivamente 
denominadas “las partes”. 

 

DECLARACIONES PRELIMINARES: 

I-  El Contratante es una sociedad que se especializa en la manufactura de productos 
[…]A los fines del presente contrato, el Contratante constituye domicilio en aquél 
señalado supra. 

II- El Transportista por su parte, manifiesta que cuenta con los conocimientos 
profesionales, técnicos y la experiencia necesarios a fin de ejecutar las obligaciones 
contenidas en este contrato. Asimismo declara que cuenta con todas las 
autorizaciones y licencias requeridas y un personal altamente calificado a los fines 
de llevar a cabo el presente servicio.  

A los fines del presente contrato, el Transportista constituye domicilio en aquél 
señalado ut supra. 

III-  Ambas partes, se reconocen plena capacidad para obligarse y manifiestan su 
voluntad de formalizar el presente contrato. En consecuencia, considerando lo 
convenido mutuamente a lo largo de las negociaciones desarrolladas, las mismas 
convienen:     



 

 

1. DEFINICIONES CONTRACTUALES.  

A los fines del presente contrato, los términos que a continuación se detallan, serán 
entendidos de la siguiente manera: […] 

 

2. OBJETO DEL CONTRATO.  

El presente contrato y sus anexos, tienen por objeto establecer las condiciones en 
que el Transportista se obliga a realizar el servicio de transporte de los Productos 
del Contratante (en adelante “los Productos”) de un punta A a un punto B.  

 

3. CARACTERISTICAS DEL TRANSPORTE 

El Transportista se obliga a proveer conductores calificados y vehículos en perfecto 
estado y acordes a las necesidades de la mercadería, designando en cada caso, las 
vías de transporte que ofrezcan mayor seguridad y mayor rapidez en el transporte 
de las mismas.  

El transporte se efectuará por medio de [medio de transporte a utilizar]. El 
Transportista se hará cargo de la custodia y control de los Productos, obligándose a 
mantener su calidad y cantidad desde el punto de recepción y hasta el punto de 
entrega.  

El Transportista se obliga en este acto a prestar el servicio de transporte que se 
conviene en este acto respetando estrictamente las cláusulas aquí 
estipuladas???como así también la legislación aplicable. 

 

4. SEGURO 

El Transportista estará obligado a contratar y mantener al día el pago de las pólizas 
de seguro de cobertura mínima para este tipo de transporte. La compañía 
aseguradora será designada por el Contratante. Cada…meses, el Transportista 
deberá presentar al Contratante la documentación que acredite los extremos 
referidos en este párrafo. 

 

5. PRODUCTOS 

El Transportista procederá a transportar los Productos, previamente examinados 
minuciosamente por el Contratista. En caso de existir alguna imperfección en las 
mercaderías, ésta deberá ser informada al Transportista con la suficiente antelación. 



 

 

En cada oportunidad en que las Partes convengan la ejecución de un transporte de 
los Productos por ruta el Transportista deberá indicar obligatoriamente en la carta 
de porte:  

-fecha y lugar de la firma de la Carta de Porte y de la toma de posesión de los 
Productos, 

-nombre y dirección del Contratante, del Transportista y del destinatario de los 
Productos, 

-denominación de los productos a transportar, modo de embalaje y para los 
productos peligrosos, las partes deberán respetar el Acuerdo europeo relativo al 
transporte internacional de mercaderías peligrosas. 

 

6. VEHICULOS 

El Contratante solicita y el Transportista acepta y se compromete a utilizar en el 
transporte de las mercaderías del Contratante:  

- exclusivamente por medio de vehículos que cumplan con las siguientes 
características: [tipo, modelo y marca de vehículo],  

- vehículos que se encuentren en perfecto estado. El mantenimiento y reposición de 
los vehículos queda a cargo del Transportista, 

- vehículos que se encuentren libres de toda contaminación proveniente de cargas 
anteriores, 

- … 

 


