
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA INSCRIPCIÓN EN EL 
R.U.T.A (REGISTRO ÚNICO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR) 
 
PRESENTAR SIEMPRE ORIGINALES Y FOTOCOPIAS EN TAMAÑO A4 
 
 
PARA EMPRESAS: 

· Estatuto o Contrato Social de la Empresa y sus modificaciones, ACTA de 
distribución de cargos junto con la primer hoja del Libro de Actas, PODER 
GENERAL AMPLIO que acredite la representación de la empresa o PODER 
ESPECIAL (que especifique que la persona esta autorizada por la Empresa a 
realizar trámites de RUTA) y DNI 
 

· Constancia de Inscripción en la AFIP. 
 

· Declaración jurada de la nomina de personal en relación de dependencia 
conteniendo nombre y apellido, n º de cuil y si se encuentra encuadrado en la 
categoría laboral en la que revista de acuerdo al Convenio Colectivo de Trabajo 
indicar nº y firmada por el representante. 

 
PARA PERSONAS FÍSICAS: 

· Documento Nacional de Identidad (DNI, LE, LC, DU) 
· Constancia de Inscripción en la AFIP. 
· Declaración jurada de la nomina de personal en relación de dependencia 

conteniendo nombre y apellido, n º de cuil y si se encuentra encuadrado en la 
categoría laboral en la que revista de acuerdo al Convenio Colectivo de Trabajo 
indicar nº y firmada por el representante. 

 
DOCUMENTACIÓN DE LOS VEHÍCULOS A PRESENTAR 
TANTO PARA LAS EMPRESAS COMO PARA LAS PERSONAS 
FÍSICAS. 
 
Deben inscribirse todas las unidades (camiones con caja propia, unidad tractora, semi-
remolques, acoplados, camionetas, utilitarios y otros que tengan la capacidad de 
transportar 700 kg o más) 
 

· TITULO DE PROPIEDAD DE VEHÍCULO A INSCRIBIR (en el caso de 
vehículos adquiridos por contrato leasing lo deberá presentar también original y 
fotocopia) NO TARJETA VERDE. 

· Certificado de la Revisión Técnica Vigente . En el supuesto de no ser posible 
su exhibición, se podrá presentar certificado emitido por la CENT o taller 
habilitado por la CENT. 

· PRIMER PÁGINA DE LA PÓLIZA VIGENTE DE SEGURO o 
CONSTANCIA VIGENTE DE COBERTURA con fecha de emisión  menor a 
30 días. Condiciones: membrete de la aseguradora y firmado por la aseguradora 
y no por el productor. 

El USO que debe constar en la póliza y/o constancia de cobertura deberá ser                   
(COMERCIAL, PARTICULAR O COMERCIAL, OFICIAL O COMERCIAL, 
ACOPLADO, CAMIÓN, CAMIÓN MENOR A 10 TN, RUTERO, TRACCIÓN 



 
 

MÁS DE 10 TN, TRANSPORTE DE CARGA DE BIENES, TRANSPORTE DE 
CARGAS GENERALES, TRANSPORTE DE CARGAS PELIGROSAS)  NO USO 
Particular o Rural o Auxilio 
 

· En el caso que el titular de la empresa no coincida con el titular del vehículo 
presentarse con instrumento contractual o judicial que justifique la relación 
jurídica (alquiler, contrato de usufructo) con certificación ante escribano 
(adjuntado foja de legalización del colegio de escribanos), juez de paz o 
tribunales. Deberá presentar en este caso fotocopia de DNI tanto del titular 
del vehículo como titular del RUTA. 

· Si Ud. Tiene que inscribir un vehículo lo que posee en COMODATO, 
solicite copia del formulario de contrato oficial. 

· Si la carga que realiza es para terceros se necesita el número de CUIT y 
razón social de la empresa que provee la carga. 

· IMPORTANTE: TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ESTE 
CERTIFICADA POR ESCRIBANO, DEBERÁ ESTAR LEGALIZADA 
POR EL COLEGIO DE ESCRIBANOS. 

 
El transportista abonará al Centro de Recepción   $280     como compensación de gastos por 
cada dominio e igual importe por empresa y Nómina de Personal. 
 
 
 
 




