
  

2022 – Año “LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”. 

 

Instructivo de Inscripción 

Registro Único de Permisionarios (RUPe) 

 

En el marco del Plan de Modernización del Estado, la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) 
ha implementado un nuevo “Registro Único de Permisionarios” (RUPe). Todos los permisionarios que 
deseen operar con Trenes Argentinos Operaciones, deberán inscribirse en el RUPe aun cuando ya se 
encuentren operando. 

Inscripción - Pasos a seguir: 

1. Si usted NO es Permisionario y tiene interés en participar de las Publicaciones de Oferta de 
Locales y Espacios Comerciales y/o Publicitarios debe enviar un correo electrónico 
a permisionarios@trenesargentinos.gob.ar en asunto colocar de referencia "Solicitud de 
inscripción" para solicitar la información correspondiente para dar inicio a su inscripción 
Registro Único de Permisionarios. 

2. Si usted ya es Permisionario y tiene un Permiso Precario de Uso suscripto con esta Operadora 
debe comunicarse vía correo electrónico a permisionarios@trenesargentinos.gob.ar en asunto 
colocar de referencia "Actualización de documentación" a fin de actualizar la misma 
obrante en nuestra Gerencia General. 

 
Para dar inicio a la inscripción se deberá cumplir con los siguientes pasos:  

 El RUPe dentro de las 72hs, enviará el Formulario de Inscripción y los Requisitos 
documentales necesarios para dar comienzo al proceso de Alta. 

 El solicitante deberá remitir el Formulario de Inscripción completo y suscripto en original, 
adjunto vía correo electrónico a permisionarios@trenesargentinos.gob.ar. 

Cualquier consulta podrá enviar un WhatsApp al +54 9 11 2177-8955 de Lunes a Viernes de 9 a 17 hs. 
 

 El RUPe le asignará un turno para entregar la Documentación correspondiente en nuestra 
Oficina sita en Av. Dr. José Ramos Mejía 1348 – PB – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
adicionalmente se le enviará la constancia de Pre-Inscripción. 

 El día del turno, deberá presentar la TOTALIDAD de la documentación en original y 
debidamente suscripta; la Mesa de Entradas (ubicada en las oficinas mencionadas en el 
párrafo anterior) le entregará la constancia de la recepción de la misma. 

 El RUPe analizará la documentación presentada y confirmará vía correo electrónico la 
aprobación o informará la necesidad de subsanación de la misma con el plazo para realizarla.  
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