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PARA JURISDICCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES Y SOLICITUD DE USUARIOS - Circular de
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A: Autoridades provinciales (interior del país), Autoridades Municipales (Interior del país),
Con Copia A:

De mi mayor consideración:

CIRCULAR N° 1
Objetivo
Poner en conocimiento de las autoridades Provinciales y Municipales Beneficiarias de la compensación establecida
en el Artículo 1º de la Resolución del MINISTERIO DE TRANSPORTE N° 196/2020 del procedimiento para
cumplir con la remisión del acto administrativo de la designación del funcionario en materia de transporte, de
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 1° de la Disposición C.N.R.T. N° 232/2020.

Destinatarios

Autoridades provinciales y municipales del interior del país,
comprendidas en el artículo 1° de la Resolución del Ministerio de
Transporte N° 196/2020.

Vigencia
• A partir del 20 de Octubre de 2020

Contenido
Se comunica que, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 1° de la Disposición C.N.R.T. N° 232/2020, las
máximas autoridades provinciales y municipales beneficiarias de la Compensación establecida por la Resolución
M.T. N° 196/2020, deberán acreditar la designación del funcionario en materia de transporte de cada jurisdicción,
como así también la solicitud de Usuarios para el portal "organismos de CNRT", de acuerdo al procedimiento
descrito en el siguiente Anexo:

ANEXO PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE MÁXIMA AUTORIDAD
DE TRANSPORTE PARA JURISDICCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES Y
SOLICITUD DE USUARIOS
Consideraciones Particulares
El presente procedimiento tiene por objeto:

1. La remisión del acto administrativo de la designación de la máxima Autoridad en materia de transporte.
Para el caso que éste hubiera delegado la firma en otro funcionario, deberá acreditar copia certificada por
escribano público de dicha delegación, mediante acto administrativo, acorde a lo Dispuesto en el Artículo 1º
de la Disposición CNRT Nº DI-2020-232-APN-CNRT#MTR.

2. La solicitud de acceso para Usuarios al “Portal Organismos” de la Comisión Nacional de Regulación de
Transporte.
Esta herramienta dará el acceso a los datos históricos y a los permisos registrados en esta Comisión a
diciembre 2018.
Esto permitirá la generación de las “Declaraciones Juradas de Parque Móvil y de Servicios Autorizados”
actualizadas, como así también la presentación en formato electrónico de dicha información básica y
complementaria, correspondiente a cada Declaración Jurada que dicha Autoridad gire a esta Comisión.

Definición del procedimiento de Declaración Jurada: Toda Declaración Jurada, ya sea de Parque Móvil o
Servicios Autorizados quedará conformada por una versión de datos en formato electrónico generada desde la
plataforma ‘Portal Organismos’; más la versión impresa, intervenida por la máxima autoridad responsable
en materia de transporte, digitalizada y remitida mediante el trámite específico por la plataforma de Trámites a
Distancia (TAD).

1. Solicitud de Alta de Usuarios por parte de la Jurisdicción mediante TAD
El requerimiento de solicitud de Usuario permite el “Ingreso y la Operación” de las Jurisdicciones al Portal
www.portalorganismos.cnrt.gob.ar, el que deberá realizarse con la siguiente metodología:

1. Cumplimentar mediante la plataforma de Trámite a Distancia (de aquí en adelante TAD) el trámite de “
Presentación de Máxima Autoridad de Transporte para Jurisdicciones Provinciales y Municipales”,
indicando en Tipo de Solicitud: ‘ALTA’; y completando los datos requeridos por dicho Trámite en la sección
Usuarios. El símbolo (+) permite agregar otro usuario.
Quien remite el trámite, debe haber sido apoderado previamente ante A.F.I.P. por parte del administrador de
relaciones de la jurisdicción.
Dicho trámite requerirá en forma obligatoria el adjunto de la copia del acto administrativo de la designación
del funcionario en materia de transporte. En caso que éste hubiera delegado la firma en otro funcionario,
deberá acreditar copia certificada por escribano público de dicha delegación mediante acto administrativo,
acorde a lo Dispuesto en el Artículo 1º de la Disposición CNRT Nº DI-2020-232-APN-CNRT#MTR,
condición necesaria para dar por cumplida dicha exigencia, esencial para poder presentar las declaraciones
juradas requeridas por dicha norma y establecida como requisito para el mantenimiento de beneficios
otorgados por el Estado Nacional, acorde a la Resolución del Ministerio de Transporte Nº 196/20.
En el “Anexo TAD S.U.” (Solicitud de Usuario) que forma parte del presente procedimiento, encontrará los
accesos a consultas frecuentes y métodos para la operación sobre dicha Plataforma.

2. La Autoridad referida en el Punto 1 quedará definida y será considerada por esta Comisión como la responsable
por los accesos y la información vertida en la plataforma web ‘Portal Organismos’; por lo cual se recomienda
a los Usuarios la reserva y el cuidado de las credenciales de acceso al sitio en cuestión. En este orden cabe
señalar que dichos usuarios deben ser funcionarios o empleados de la Jurisdicción, no correspondiendo asignar
credenciales a personas relacionadas con Empresas o Cámaras de Transporte.
3. Una vez que la solicitud sea procesada por el Área competente de la C.N.R.T.; el Usuario habilitado recibirá en
la dirección de correo electrónico indicado, un mail de confirmación que indica que la solicitud ha sido
procesada, en el cual se le indicará la clave de acceso inicial. Lo que será considerado cómo respuesta válida
para el trámite iniciado por TAD.
Podrá solicitarse el acceso de más de un usuario, no obstante cabe señalar que todos los usuarios de una misma
jurisdicción tendrán el mismo nivel de acceso a toda la información y destacando una vez más que el
responsable último por los datos informados será el firmante de las declaraciones juradas presentadas. No
obstante lo expuesto, la aprobación de más de un usuario al ‘Portal Organismos´quedará a criterio y
capacidad de administración de los Usuarios del Área competente de la C.N.R.T..

4. Siempre el nombre de Usuario requerido para el ingreso al Portal será el C.U.I.L. del usuario indicado en la

solicitud efectuada por el responsable de la jurisdicción.

5. El primer ingreso a dicho portal deberá realizarse haciendo uso de la clave remitida mediante el correo de
confirmación de usuario procesado. La primera acción requerida tras el primer ingreso, será el cambio de
contraseña, la cual deberá cumplir con los siguientes requisitos: sin caracteres especiales y siempre en
minúsculas, pudiendo usarse números.

2. Solicitud de Bloqueo de Usuario por parte de la Jurisdicción
Será responsabilidad de la Autoridad de la Jurisdicción informar a la C.N.R.T., la decisión de Bloquear a aquellos
Usuarios a los que se les debe quitar el acceso al Portal www.portalorganismos.cnrt.gob.ar. Si bien esta Comisión no
procesará ninguna Declaración Jurada que no esté debidamente intervenida con la Firma y Sello del máximo
responsable de la Jurisdicción en el Área de transporte, según quede acreditado en las exigencias del Artículo 1º de la
Disposición CNRT Nº DI-2020-232-APN-CNRT#MTR; se recomienda que toda vez que dicha autoridad decida que
un Usuario pierda el derecho a acceder al Portal en cuestión, dicha situación sea notificada a fin de bloquear al mismo;
para lo cual deberá de cumplimentarse de la siguiente forma:

1. Cumplimentar mediante la plataforma de Trámite a Distancia (TAD) el trámite de “Presentación de Máxima
Autoridad de Transporte para Jurisdicciones Provinciales y Municipales” , indicando en Tipo de Solicitud
‘Bloqueo’ .
2. Identificar al Usuario al que la jurisdicción desea restringir el acceso.
3. Cabe consignar que hasta tanto la Autoridad firmante no reciba el mail de notificación que el Usuario ha sido
Bloqueado, el mismo debe considerarse activo tomando los cuidados que el caso amerita.

3. Blanqueo de Clave de Usuario de la Jurisdicción
1. En caso que un usuario haya olvidado su contraseña el sistema dispone de un módulo de autogestión de clave
que permite a cada operador generar una Nueva Clave de acceso.

4. Mesa de ayudas para Usuarios de Jurisdicciones
1. En cualquier caso de duda o necesidad de soporte se estimará dirigir el requerimiento o solicitud de ayuda vía
correo electrónico a ayudainterior@cnrt.gob.ar consignando en el Asunto: Usuario - Provincia - Municipio;
donde provincia y municipio refieren a los correspondientes al pedido. (Ejemplo Usuario - Neuquén - Chos
Malal), a fin que el Área responsable pueda identificar rápidamente el tipo de solicitud y la jurisdicción.
Para el caso de jurisdicciones Provinciales descartar el ítem Municipio.

5. Acceso al Portal de Organismos
1. Para acceder al Portal de Organismos copie y pegue en su navegador la siguiente dirección URL
https://portalorganismos.cnrt.gob.ar donde accedera a una pantalla similar a la indicada en el Anexo Gráfico
S.U. como Pantalla de Inicio.
2. Mediante un click en el botón de Inicio de Sesión, - indicado en el Anexo Gráfico S.U. como Botón de Inicio

de Sesión podrá acceder a registrarse en el sistema mediante sus Credenciales. Donde el Usuario es el C.U.I.L.
personal del usuario requerido por la Autoridad de la Jurisdicción, y la contraseña que se ha entregado a cada
Usuario en el correo que se le ha notificado a la C.N.R.T. para tal fin.
3. La primera acción que requerirá el Portal Organismos tras el primer ingreso, es el cambio de Clave. Por lo cual
se desplegará la pantalla indicada en el Anexo Gráfico S.U. como Pantalla de Cambio de Contraseña. Donde
deberá completar los pasos de escribir la contraseña enviada, elegir una nueva contraseña y repetir la misma a
fin de confirmarla.
Se recuerda que deberá cumplir con los siguientes requisitos: sin caracteres especiales y siempre en
minúsculas, pudiendo usarse números

4. En caso que el Usuario haya olvidado su clave, el portal dispone de un sistema de autogestión de claves, para lo
cual deberá:
1. hacer clik en el link que se muestra en la Pantalla de Credenciales - Ver la pantalla indicada en el
Anexo Gráfico S.U. como pantalla ¿Olvido su contraseña?.
2. este evento presentará la pantalla indicada en el Anexo Gráfico S.U. como la Pantalla de Recuperación
de Contraseña, donde deberá de ingresar el C.U.I.L. de Usuario que a olvidado su contraseña y dar un
clik en el botón ‘Enviar Password por Email’, lo que generará el envío a la casilla de correo del
Usuario con una nueva clave.
3. en caso que el procedimiento resulte exitoso se mostrará una pantalla similar a la indicada en el Anexo
Gráfico S.U. como Pantalla Confirmación de Recuperación de Contraseña.
4. en caso que el procedimiento NO resulte exitoso, se mostrará una pantalla similar a la indicada en el
Anexo Gráfico S.U. como Pantalla Fallida de Recuperación de Contraseña.
5. Una vez que se haya cumplido en forma correcta con el procedimiento descripto para el cambio de clave, el
sistema volverá a mostrar la pantalla de credenciales a fin de permitir el ingreso en el Portal.
6. Una vez que haya ingresado, en la Pantalla de Inicio observará que, en el lugar del botón de Inicio figura el
C.U.I.L. del usuario que ha registrado su ingreso al Portal, y es a partir de allí que se podrá operar en el mismo.
Ver pantalla indicada en el Anexo Gráfico S.U. como Pantalla de Inicio Usuario.
7. Posicionando el cursor del mouse sobre el C.U.I.L. del Usuario registrado podrá observarse el Apellido y
Nombre del Usuario, la Jurisdicción (Provincia - Municipio) que le ha sido habilitada para trabajar. y por último
el botón de cerrar sesión, sobre el cual deberá hacer clik al momento de dejar de trabajar en el mismo. Todo
Usuario tendrá acceso solamente para una Jurisdicción. Ver pantalla indicada en el Anexo Gráfico S.U. como
Pantalla de Inicio Usuario Cerrar.
8. La pantalla de Pantalla de Inicio Usuario, se muestran tres Botones, a saber:
1. Inicio, que permite regresar a la pantalla en cuestión,
2. Empresas, que de hacer click sobre él se desplegará la Lista de Empresas registradas ante la C.N.R.T.
para la jurisdicción a la que corresponde el Usuario. Ver pantalla indicada en el Anexo Gráfico S.U.
como Pantalla de Inicio Empresas. A partir de aquí el usuario podrá generar las declaraciones juradas

correspondientes a su Jurisdicción.

3. Declaraciones, que de hacer click sobre él se desplegará la Lista de Declaraciones generadas por la
Jurisdicción y su correspondiente estado. Ver pantalla indicada en el Anexo Gráfico S.U. como Pantalla
de Inicio Declaraciones.

NOTA: Cada uno de estos puntos se desarrollará a detalle en los Procedimientos correspondientes tanto a
Declaraciones Juradas de Parque Móvil; como de Declaraciones Juradas de Servicios.
En caso que la Autoridad máxima de Transporte, mediante el correspondiente trámite de solicitud requiera
más de un usuario para la Jurisdicción y que la C.N.R.T. entienda que así corresponde y que tenga la
posibilidad de hacerlo, se resalta que el conjunto de datos es único y que todos los usuarios tendrán la misma
jerarquía y responsabilidad para operar sobre ellos. Siendo el único documento válido aquel que sea enviado
mediante la plataforma digital a C.N.R.T. el que debe ser acompañado por el ejemplar firmado y sellado por
la máxima autoridad de transporte declarada ante esta Comisión, como documentación respaldatoria y
remitido mediante el trámite TAD específico de acuerdo al procedimiento que se establezca para cada caso.

Norma C.N.R.T.: DISP. 232/20
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Anexo

Nivel 3 – Adjunto a Circular

Documento: Gráfico S.U.

Versión: 1.0

Fecha:25/09/2020

Responsable: CNRT - GFTA

ANEXO GRÁFICO S.U.

Pantalla de Inicio

Botón de Inicio de Sesión

Pantalla Credenciales

Pantalla de Cambio de Contraseña

Pantalla de ¿Olvidó su Contraseña?

Pantalla Recuperación de Contraseña

Pantalla Confirmación de Recuperación de Contraseña

Pantalla Fallida de Recuperación de Contraseña

Pantalla de Inicio Usuario

Pantalla de Inicio Usuario Cerrar

Pantalla de Inicio Empresas

Pantalla de Inicio Declaraciones

Norma C.N.R.T.: DISP. 232/20

RES.MT 196/20

Anexo

Nivel 3 – Adjunto a Circular

Documento: TAD S.U.

Versión: 1.0

Fecha:25/09/2020

Responsable: CNRT - GFTA

Anexo TAD S.U

1. Acceder

al Trámite específico

“Presentación de Máxima Autoridad de Transporte para Jurisdicciones Provinciales y Municipales”

Hacer clic en el botón Iniciar Trámite. Este evento mostrará los datos que serán exigidos para dar prosecución al
mismo.

2. Completar

los Datos Requeridos

Hacer clic en el botón Completar desplegará la pantalla en la cual se deben cargar los datos correspondientes.
En tanto que el botón adjuntar permitirá adjuntar la documentación exigida en el Artículo 1º de la Disposición

CNRT Nº DI-2020-232-APN-CNRT#MTR.

La selección de Jurisdicción desplegará los Campos de Provincia y Municipio, en caso de corresponder a fin de
identificar la jurisdicción de que se trata.

3. Sección

de solicitud de Usuarios Portal Organismos

El botón ‘+’ del formulario

permitirá agregar una solicitud de Usuario para un funcionario Operador del Portal Organismos. En tanto que el
botón ‘-’ cerrará esta ventana.
Las opciones

Permitirán generar una solicitud de Alta de Usuario o indicará la solicitud de bloqueo de usuario a un Usuario
previamente habilitado.

Para finalizar hacer clic en el botón guardar.

Página de presentación de TAD

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/administrativa/tramites-a-di
stancia

¿Cómo accedo a TAD?

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/administrativa/tramites-a-di
stancia/como-acceder-tad

¿Cómo apodero en TAD?

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/administrativa/tramites-a-di
stancia/apoderamiento-tad

¿Cómo subsano un trámite en TAD?

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/administrativa/tramites-a-di
stancia/como-subsanar-un-tramite-en-tad

¿Cómo consulto las notificaciones en TAD?

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/administrativa/tramites-a-di
stancia/notificaciones-tad

¿Cómo consulto un expediente en TAD?

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/administrativa/tramites-a-di
stancia/como-consultar-un-expediente

Manual del Usuario TAD 2020

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/administrativa/tramites-a-di
stancia/manual-del-usuario-tad-2020

Preguntas Frecuentes TAD

https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-publica/administrativa/tramites-a-di
stancia/preguntas-frecuentes

Sin otro particular saluda atte.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2020.10.20 13:00:32 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2020.10.20 16:11:06 -03:00

Veronica Singh
Subgerente
Subgerencia de Gestión de Parque Móvil
Comisión Nacional de Regulación del Transporte

GABRIEL SIMIELE
Gerente
Gerencia de Fiscalización Técnica Automotor
Comisión Nacional de Regulación del Transporte

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2020.10.20 16:11:08 -03:00

