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PROYECTO ENERGÍAS RENOVABLES
Guía de trámites a presentar por las empresas transportistas

Los equipos afectados a este proyecto, que fuesen a transitar por las rutas nacionales, 
necesitarán obtener un permiso especial por parte de Vialidad Nacional.

Para ello, las empresas transportistas deberán presentar los siguientes documentos:

1. Solicitud de permiso de tránsito a manera de declaración jurada, firmado y sellado por
el representante de la empresa. Este documento se puede descargar del siguiente link:
http://www.vialidad.gov.ar/sites/default/files/transporte-de-cargas/tramites-y-
formularios/solicitud_permiso_transito.pdf

 

2. 

3. Planilla de estudio de itinerario, en las que se debe contemplar todas las rutas por las 
que se transitará (nacionales y provinciales), con progresiva de origen y destino – acorde 
al código de tramos vigentes de Vialidad Nacional*-. Esta planilla se puede obtener del 
siguiente link: http://www.vialidad.gov.ar/sites/default/files/transporte-de-cargas/
tramites-y-formularios/planilla_itinerario.pdf 

Aclaración: En caso de corte total de tránsito, las paradas deberán ser cada 10Km 
y se deberán detallar todos los eventos correspondientes a éstas. 
*El código de tramos se encuentra disponible en CDs que podrán ser retirados por 
Casa Central (Av. Julio A. Roca 738, CABA).

4.

 

Análisis de ocupación de calzada (ver “Estudio de ocupación de calzada”)

5.

 

Documentación de los equipos: copias del título automotor, pólizas de seguro automotor, 
revisión técnica automotor, R.U.T.A.

Aclaración: en caso que las cargas superen las 45TNS, se deberá presentar la certificación 
de peso de carga del cliente.

-

6.

 

Estudio de estabilidad al vuelco y viento lateral, cuando la altura total supere los 5,00M 
o en carretones mayores de 3,00M de ancho de trocha y el ancho de la carga supere el 
50% del carretón, según normas CIRSOC 102 año 2005, firmado por profesional idóneo 
matriculado, en original y copia.  

Plano del equipo cargado, firmado y sellado por el representante de la empresa. Éste 
deberá estar dibujado en escala, acorde con el equipo transportador, con su carga en 
planta y perfil. También, se deberá detallar la cantidad de ruedas por eje, la denomina-
ción de los neumáticos, el peso total y la distribución de peso por eje.



¿DÓNDE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN 
PARA TRAMITAR EL PERMISO?

• Si el peso total NO supera las 75TNS, el permiso se tramita 
en los distritos autorizados (presentar en dos copias). 
Distritos autorizados:
   Casa Central - Av. Julio A. Roca 738, CABA
   13° Distrito - Martín Cutillo 246, Trelew, Chubut
    19° Distrito – Montevideo 366, Bahía Blanca, Buenos Aires

•

 

Si el peso total supera las 75TNS, se debe presentar en
dos copias directamente en Casa Central, en la División
Pesos y Dimensiones Excepcionales, ubicada en el 8° 
piso, oficina 804. También se deberán remitir dos copias
a la División Mantenimiento de Puentes y Viaductos, 4° piso.

Ante cualquier duda,
las empresas transportistas podrán comunicarse al:

4343-8521/29, internos 1905 ó 1925
mmarchisio@vialidad.gob.ar;  gman@vialidad.gob.ar; 

slongo@vialidad.gob.ar, con el asunto:
 Proyecto Energías Renovables 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE ESTE PROYECTO

Se permite la homologación de flota por proyecto (habilitamos 
flota desde el inicio al fin declarado, con posibilidad de modifi-
carla según avances).

Extensión de los permisos hasta 6 meses de validez para cubrir  
todo el lapso de tiempo que implica el proyecto. 

Extensión de la validez hasta 6 meses de los permisos en vacío 
por el mismo periodo para la movilización desde Buenos Aires al 
puerto correspondiente.

Tener en cuenta el acompañamiento de camionetas guía más 
policía. - quienes deben ser gestionados por la propia empresa 
transportista-. 

1.

2.

3.

4.



ESTUDIO DE 
OCUPACIÓN DE CALZADA
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0,150,15
OCUPACIÓNOCUPACIÓNDEJA LIBREDEJA LIBRE

1/2 calz=1/2 calz=

ancho de calzada=ancho de calzada=

SIN VEHICULO GUÍASIN VEHICULO GUÍA

TIPO II - ATIPO II - A

0,150,15
OCUPACIÓNOCUPACIÓNDEJA LIBREDEJA LIBRE

1/2 calz=1/2 calz=

ancho de calzada=ancho de calzada=

SI DEJA MÁS
DE 3,00 M LIBRES
SI DEJA MÁS
DE 3,00 M LIBRES

0,150,15
OCUPACIÓNOCUPACIÓNDEJA LIBREDEJA LIBRE

1/2 calz=1/2 calz=

ancho de calzada=ancho de calzada=

1/2 carga1/2 carga

1/2 trocha1/2 trocha

1/2 carga + 1/2 trocha +0,15

Ancho calzada - ocupaciónAncho calzada - ocupación

Ocupación:

Deja libre:

1 VEHICULO GUÍA1 VEHICULO GUÍA

TIPO II - BTIPO II - B

2 VEHICULO GUÍAS Y CORTE2 VEHICULO GUÍAS Y CORTE

TIPO II - CTIPO II - C

SI DEJA MENOS
DE 3,00 M LIBRES
SI DEJA MENOS
DE 3,00 M LIBRES

1/2 carga1/2 carga

1/2 trocha1/2 trocha
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