
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: PROCEDIMIENTO PARA DECLARACIÓN JURADA DE PARQUE MÓVIL - Circular de 
notificación para autoridades Disposición CNRT N° 232/20
 
 
A: AUTORIDADES (JURISDICCIONES PROVINCIALES), AUTORIDADES (JURISDICCIONES 
MUNICIPALES),
 
Con Copia A:
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

CIRCULAR N° 3

 

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 declaración del Parque móvil habilitado por la jurisdicción para la prestación de cada servicio, de 
acuerdo con lo establecido por el inciso a) del Artículo 2° 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 19 de noviembre del 2020.•

Vencimiento

La fecha de vencimiento para cumplir con la presentación de las Declaraciones Juradas de Parque Móvil 
opera el día 15 de diciembre del 2020.

•

Contenido

Se comunica que, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2° 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 remitir a esta comisión la información descrita en el procedimiento adjunto.

 

ANEXO PROCEDIMIENTOS PARA 
DECLARACIÓN JURADA DE PARQUE MÓVIL

 

CONCEPTOS PARTICULARES SOBRE PARQUE MÓVIL

 

El presente documento tiene por objeto explicar la metodología que las Jurisdicciones deben cumplir para la 
correcta presentación de las Declaraciones Juradas de Parque Móvil.

La plataforma Portal Organismos desarrollada por esta Comisión para tal fin, pone a disposición de cada 
Jurisdicción la última información de parque móvil declarada para cada Operador de Transporte ante C.N.R.T. y 
vigentes hasta diciembre de 2018. 

La información electrónica que se remita por este Portal web, en los términos del Artículo 2º de la Disposición 
C.N.R.T. Nº DI-2020-232-APN-CNRT#MTR  deberá ser impresa e intervenida con firma y sello de la máxima 
autoridad de transporte de la jurisdicción en los términos del Artículo 1º de la Disposición C.N.R.T. Nº DI-2020-
232-APN-CNRT#MTR; y remitida junto con la documentación respaldatoria mediante la plataforma de Trámites a 
distancia (TAD), en los siguientes términos:



“Por la presente se expone, con carácter de declaración jurada, que la información vertida en el presente Anexo 
ha sido verificada y es fiel reflejo del parque móvil afectado a la prestación de los servicios públicos de esta 
jurisdicción. Asimismo se declara, con idéntico carácter, que todas las unidades están afectadas a la prestación 
de servicios bajo las pautas de continuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad, habitualidad y 
uniformidad en igualdad de condiciones para todos los usuarios, y que dicho servicio está sujeto a una tarifa 
expresamente regulada y que los respectivos rodados cuentan con su póliza de seguros al día y con la 
correspondiente Revisión Técnica Obligatoria o documento equivalente, vigente. El que suscribe asume el 
compromiso de declarar cualquier modificación de parque móvil que ocurra en forma perentoria” 

Se entenderá como Operador de Transporte de las jurisdicciones provinciales y municipales, al conjunto de 
prestaciones – servicios, ramales y/o líneas afectadas a la prestación de los servicios públicos de transporte de 
pasajeros que cada empresa presta dentro de un determinado ámbito del ejido territorial correspondiente a la misma 
–. Por ello, para el caso de jurisdicciones municipales el conjunto de prestaciones de cada empresa constituye un 
único Operador; puesto que a nivel municipal sólo se considera el Ámbito Urbano. 

Para el caso de las jurisdicciones provinciales, el conjunto de prestaciones de cada empresa dentro de cada Ámbito 
del ejido territorial correspondiente a la misma, constituye un Operador distinto; quedando definidos para el 
presente modelo como Ámbitos Urbano, Interurbano y Suburbano. En el caso particular de los servicios 
suburbanos, se requiere que oportunamente se hubiera dado cumplimiento a los recaudos previstos en el artículo 2º 
bis del Anexo IV de la Resolución Nº 337 de fecha 21 de mayo de 2004 de la entonces SECRETARÍA DE 
TRANSPORTE dependiente del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y 
SERVICIOS, incorporado por el Artículo 3º de la Resolución N° 106 de fecha 27 de mayo de 2010 de la entonces 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN .

Por lo expuesto, en una jurisdicción provincial, una misma Empresa puede contar con un máximo de hasta tres 
Operadores distintos: Urbano, Interurbano y Suburbano, dependiendo del alcance establecido en los permisos 
que le hayan sido otorgados con respecto al tipo de servicio y ámbito de prestación .

En el caso que un vehículo sea habilitado por una jurisdicción para prestar servicios en distintos Ámbitos (Urbano, 
Interurbano y Suburbano), deberá ser declarado en aquel en que presta servicios habitualmente y en caso que el 
uso sea indistinto, se deberá declarar sólo en un Ámbito.

La Jurisdicción, para aquellos Operadores con parque vigente a Diciembre de 2018 deberá, “Ratificar” o bien 
informar la “Baja” de cada unidad de Parque Móvil registrada ante la C.N.R.T. ; debiendo además registrarse el 
“Alta” de unidades no existentes en dicho registro. Cada Dominio podrá registrarse solo para un Operador. El portal 
opera al momento de dar el ALTA con las siguientes características:

Alta de Unidades preexistentes en los Sistemas de C.N.R.T. - Unidades registradas:a. 

A partir de la carga del Dominio, la plataforma recuperará los datos correspondientes a la misma y los 
mostrará al Usuario de la Jurisdicción, a fin de que el mismo confirme que se trata del vehículo en 
cuestión, sin la posibilidad de modificar ningún dato registral que hace a la conformación del vehículo, 
pero permitiendo modificar el número de Interno, el que debe ser único por empresa y que constituirá un 
dato relevante al momento de declarar el kilometraje mensual efectivamente realizado. 

Alta de Unidades No Registradas ante C.N.R.T.a. 

En caso de que se trate de una Unidad sin registro histórico en C.N.R.T., la Jurisdicción deberá 



completar los siguientes datos:

Dominio•
Año modelo•
Tipo de Vehículo•
Chasis marca•
Chasis modelo•
Chasis número•
Estándar de emisión•
Carrocería marca•
Cantidad de asientos para pasajeros•
Aire acondicionado (Si Posee)•
Interno•

 

Para el caso del número de interno se deben respetar las consideraciones expuestas en punto precedente.

NOTAS:  

La jurisdicción deberá declarar la totalidad del parque móvil habilitado por ella para la prestación en cada 
ámbito; incluso por sobre el tope establecido en el inciso a) del Artículo 7 de la Resolución Nº 422/2012 del 
ex Ministerio de Interior y Transporte.

1. 

El control de exigencias de cumplimiento de RTO y Seguro se hará sobre la totalidad del parque móvil 
declarado, proporcionando el resultado de cumplimiento sobre el Tope de parque móvil establecido en la 
Resolución Nº 422/2012.

2. 

Para el alcance del presente procedimiento, los términos Operador, Ámbito y Tipo de Servicio; deben 
considerarse como términos equivalentes y siempre refieren a un Operador de Transporte de Servicio Público 
acorde a lo definido en el presente título.

3. 

En el presente documento, cuando se refiere al término ‘Declaración Jurada’ se hace referencia a una 
‘Declaración Jurada de Parque Móvil’, salvo que se realice una aclaración al respecto. 

4. 

 

Generación de la DECLARACIÓN JURADA de cada Operador de Transporte.

La generación de la Declaración Jurada de Parque Móvil exigida en los términos de la Disposición DI-2020-232-
APN-CNRT#MTR de esta Comisión, deberá ser realizada mediante la funcionalidad específica del Portal 
Organismos, de acuerdo con el instructivo que se adjunta al presente como Anexo Manual Instructivo y en el cual 
deben completarse los siguientes pasos:

1.Para los Operadores existentes y con datos vigentes a diciembre 2018.

Desde el portal organismos

Generar una nueva Declaración Jurada.a. 
Ratificar o dar de Baja cada una de las unidades registradas ante C.N.R.T.b. 
Registrar las unidades habilitadas por la jurisdicción para la prestación de servicios y que no figuren en el c. 



registro preexistente de C.N.R.T.
Ejecutar la operación de Enviar a CNRT la declaración jurada que se encuentra en estado Borrador.d. 
Una vez que haya sido enviada, imprimir un ejemplar de dicha declaración.e. 

 

Fuera del portal organismos, deberá cumplimentar el siguiente proceso:

Firmar y sellar el documento impreso por la máxima autoridad de transporte, en los términos del Artículo 1º 
de la Disposición DI-2020-232-APN-CNRT#MTR

a. 

Generar una versión electrónica en formato PDF del documento firmado.b. 
Cumplimentar la elevación de la Declaración Jurada firmada y sellada en versión electrónica mediante el 
Trámite a Distancia (TAD) identificado como ‘Envío de Declaración Jurada de Jurisdicciones 
provinciales y municipales’, en la opción: ´Parque Móvil de Operadores’. (Ver Anexo Trámite Específico 
TAD publicado por separado)

c. 

Desde el Portal Organismos, deberá cumplimentar el siguiente proceso: 

Verificar el estado de dicha declaración a fin de saber si la misma es Aceptada o Rechazada por C.N.R.T.a. 
En caso de ser Rechazada, se podrá observar el motivo de rechazo, y se deberá generar una nueva declaración 
jurada, ya que la anterior no será considerada. La nueva declaración deberá contener la corrección de los 
ítems expuestos que llevaron al rechazo; y repetir toda la operatoria, lo que incluye la generación de un nuevo 
trámite TAD.

b. 

En virtud de lo expuesto tanto por aceptación como por rechazo de la declaración jurada se dará concluida la 
tramitación vía TAD del expediente en cuestión.

c. 

 

2. Para los Operadores nuevos, u operadores sin datos vigentes a diciembre 2018 

 

Desde el Portal Organismos, deberá cumplimentar el siguiente proceso:

Generar una nueva Declaración Jurada.a. 
Registrar las unidades habilitadas por la jurisdicción para la prestación de servicios.b. 
Ejecutar la operación de Enviar a CNRT la declaración jurada que se encuentra en estado Borrador.c. 
Una vez que haya sido enviada, imprimir un ejemplar de dicha declaración.d. 

 

Fuera del portal organismos, deberá cumplimentar el siguiente proceso

Firmar y sellar el documento impreso por la máxima autoridad de transporte, en los términos del Artículo 1º 
de la Disposición DI-2020-232-APN-CNRT#MTR.

a. 

Generar una versión electrónica en formato PDF del documento firmado.b. 
Cumplimentar la elevación de la Declaración Jurada firmada y sellada en versión electrónica mediante el 
Trámite a Distancia (TAD) identificado como ‘Envío de Declaración Jurada de Jurisdicciones 

c. 



provinciales y municipales’, en la opción: ´Parque Móvil de Operadores’.  (Ver Anexo Trámite Específico 
TAD publicado por separado)

Desde el Portal Organismos, deberá cumplimentar el siguiente proceso:

Verificar el estado de dicha declaración a fin de saber si la misma es Aceptada o Rechazada por C.N.R.T.a. 
En caso de ser Rechazada, se podrá observar el motivo de rechazo, y se deberá generar una nueva declaración 
jurada, ya que la anterior no será considerada. La nueva declaración deberá contener la corrección de los 
ítems expuestos que llevaron al rechazo; y repetir toda la operatoria, lo que incluye la generación de un nuevo 
trámite TAD.

b. 

En virtud de lo expuesto tanto por aceptación como por rechazo de la declaración jurada se dará concluida la 
tramitación vía TAD del expediente en cuestión.

c. 

 

Consideraciones para el envío de la DECLARACIÓN JURADA (TAD)

 

Quien remite la Declaración Jurada debe haber sido apoderado ante TAD, por parte del administrador de 
relaciones de A.F.I.P. de la jurisdicción e ingresar para ello en representación de esta.

En el Anexo “TAD S.U.” (solicitud de usuario), que forma parte de “Procedimientos para la presentación de 
máxima autoridad de transporte para jurisdicciones provinciales y municipales y solicitud de usuarios” 
incluido en la “Circular 1”, encontrará los accesos a consultas frecuentes y métodos para la operación sobre 
dicha Plataforma.

Mesa de ayudas para usuarios de jurisdicciones

En caso de dudas o necesidad de asesoramiento técnico, se estimará dirigir el requerimiento o solicitud de 
ayuda vía correo electrónico a la dirección  ayudainterior@cnrt.gob.ar consignando en el Asunto: PARQUE 
- Provincia - Municipio; donde provincia y municipio refieren a los correspondientes al pedido. (Ejemplo 
PARQUE - Neuquén - Chos Malal), a fin que el Área responsable pueda identificar rápidamente el tipo de 
solicitud y la jurisdicción.

1. 

Para el caso de jurisdicciones Provinciales no aplica el ítem Municipio.

 

 

Norma C.N.R.T.: DISP.  RES.: 196/20 Instructivo Nivel 3 – Anexo P.M.

Documento: Instructivo Versión: 1.0 Fecha:25/09/2020
Responsable: CNRT - 
GFTA



ANEXO MANUAL INSTRUCTIVO DDJJ – PARQUE MÓVIL

 

1. Declaración Jurada de PARQUE MÓVIL

Para acceder al Portal de Organismos copie y pegue en su navegador la siguiente dirección URL 
https://portalorganismos.cnrt.gob.ar . 

1. 

Registrarse en el sistema mediante sus Credenciales de Usuario (C.U.I.L.  y clave personal). 2. 
Hacer click sobre el botón Empresas de la pantalla de Inicio Usuario, lo que desplegará las empresas 
registradas ante la CNRT para la jurisdicción.

3. 

 

La última columna de la derecha muestra las acciones posibles.

Las mismas pueden ser: ver los datos de la Empresa, como se muestra a continuación;



Nota: Téngase presente que siempre el botón Volver (que encontrará prácticamente en todas las pantallas 
del Portal) le permite regresar a la pantalla anterior.

 

O bien, ver el detalle de los Operadores de cada Empresa. En este punto se recuerda que las Empresas que 
prestan servicio en un mismo municipio (servicios urbanos municipales) sólo tienen un Operador, que 
concentra los SERVICIOS / LÍNEAS / RECORRIDOS en ese ejido municipal. 

En tanto que para las empresas provinciales se podrán ver hasta un máximo de dos operadores. 

Las pantallas siguientes muestran el caso de una empresa que presta servicios con un operador municipal y 
dos operadores provinciales. Se resalta que se trata de un ejemplo a fin de ver cuáles Operadores observa un 
Usuario Provincial y cuáles operadores ve un Usuario Municipal. Destacando que los operadores 
municipales no son vistos por el Usuario Provincial y viceversa.



Con un clic sobre el botón de Operadores se desplegará la lista de los operadores de cada Empresa.

 

En caso de un Usuario Provincial

En caso de un Usuario Municipal



Para cada Operador en las ‘Acciones´ posibles se mostrarán los botones de ´Ver Detalle’, ´Declaración de 
Parque Móvil’ y ‘Declaración de Servicios’.

En caso que el Operador no tenga datos registrados vigentes a diciembre de 2018 el sistema desplegará una 
pantalla similar a la que se muestra seguidamente donde la operación habilitada es ‘Nueva DDJJ Parque 
Móvil’.

Para el caso que el Operador tenga datos registrados vigentes a diciembre de 2018 se recuperarán los datos 
en cuestión, y el botón de ´Declaración de Parque Móvil’, permitirá generar la declaración jurada. La 
primera vez que se ingrese, la plataforma mostrará el detalle del Parque registrado para el Operador elegido 
y mediante el Botón ‘Nueva DDJJ Parque Móvil’ permitirá generar la primera declaración.



El hacer clic sobre el Botón ‘Nueva DDJJ Parque Móvil’ mostrará la Pantalla

La pantalla informa que se procederá a generar una nueva Declaración Jurada. El botón ‘Cancelar’ evita 
dicha ejecución y recupera la pantalla anterior; en tanto que la opción de ‘Confirmar’ desplegará la pantalla 
que se muestra a continuación.



 

Donde las acciones a efectuar para cada Unidad existente son:

‘Ratificar’ – lo que implica que el Operador tiene habilitado el vehículo en cuestión por lo tanto se procederá 
a dar el ALTA para este nuevo conjunto de datos en los sistemas de C.N.R.T. – 

1. 

‘Dar De Baja’ – lo que implica que el Operador ya no dispone de ese vehículo, por lo tanto ese vehículo no se 
registrará para este Operador en este nuevo conjunto de datos en los sistemas de C.N.R.T. –

2. 

Este conjunto de botones trabaja en forma dinámica como una llave que permite elegir solo una opción. En 
caso de haberse elegido una opción y corresponder la otra, solo es necesario hacer clic sobre el botón 
adecuado. 

3. 

Importante: Si un vehículo ha cambiado de un Operador a otro entre diciembre de 2018 y la actual 
declaración, por metodología de funcionamiento de la plataforma, primero debe de registrarse la ‘Baja’ de la 
unidad en el Operador anterior y luego podrá registrar el ‘Alta’ en el nuevo Operador. Ello así puesto que 
las reglas de negocio planteadas para esta funcionalidad parten de la presunción de continuidad de 
titularidad.

La totalidad de los vehículos existentes en los registros debe de ser ‘Ratificados’ o ‘Dada de Baja’; caso 
contrario la declaración jurada no podrá ser ‘Enviada a C.N.R.T.’.

 



En tanto que el botón ‘Agregar Parque Móvil’ es el que permitirá registrar una nueva Unidad (‘ALTA’) 
para el Operador en cuestión. 

Si la Declaración Jurada no es Enviada a CNRT y se encuentre en estado ‘Borrador’, por medio de los 
botones de navegación podrá volver a ‘Editar DDJJ’, lo que hará regresar a la pantalla descripta 
anteriormente. Todas las modificaciones que se realicen de ratificación, baja y alta serán almacenadas 
automáticamente y se reflejarán al editar la declaración borrador. La operación de guardado opera 
automáticamente sin necesidad de realizar ninguna acción por parte del usuario, a excepción de las 
solicitudes de confirmación.

Cabe señalar que solo se puede tener una única declaración jurada en estado borrador. 

 

El primer dato requerido es el Ingreso del Dominio de la Unidad a dar de Alta y permite hacer clic en el 
botón ´Validar’. A partir de esa acción, la aplicación verificará si es posible dar de ‘Alta’ la unidad, para lo 
cual no debe estar registrada a favor de ningún otro Operador de ‘Servicio Público’ de la misma o de otra 
Empresa. Si eso ocurriera, se desplegará un cartel que indica porque no es posible registrar el Alta a favor 
de este Operador; ya sea porque la unidad está registrada ó bien porque figura en una declaración jurada 
activa.



La misma podrá ser una unidad nueva, en el entendimiento que sea una unidad que nunca ha sido declarada 
ante la C.N.R.T. sin que ello implique que se trate de un vehículo cero (0) kilómetro; o bien una unidad que 
ya había sido declarada ante C.N.R.T. a favor de otro Operador de la misma empresa o de cualquier otra. 
Las opciones que presentará el Portal serán distintas en cada caso.

En caso de tratarse de una Unidad sin registro anterior en C.N.R.T., el Portal permitirá la registración y 
deberán de completarse la totalidad de los campos requeridos.

En caso que algún campo no se complete debidamente el sistema no permitirá su registración, resaltando el 
error. Debe tenerse presente que los campos de Tipo de Vehículo, Marcas y Modelos de Chasís, Marcas de 
Carrocería y Estándar de Emisión, son listas desplegables con valores acotados. De igual forma cada marca 
de chasís tiene asociado un determinado conjunto de modelos posibles. Para todos estos casos cuando 
comience a escribir para rellenar cada campo se desplegarán los valores permitidos. En caso que deba dar de 
Alta un vehículo para el cual no encuentra la marca o el modelo de chasís, o la marca de carrocería; envíe 
un correo a  ayudainterior@cnrt.gob.ar consignando en el Asunto: PARQUE - Provincia – Municipio

Seguidamente se muestra un ejemplo de la lista desplegable y del resaltado de un campo que no ha sido 
debidamente completado.

 



Una vez que todos los campos se hayan completado correctamente, el botón de ‘Confirmar Alta’ cambiará 
de color gris a color verde.

 

Esto permitirá hacer un clic sobre el mismo, el sistema desplegará un cartel solicitando la confirmación del 
Alta del vehículo.

 

En caso de que se trate de un vehículo con registro previo en C.N.R.T., el sistema recupera todos los datos 
de conformación de la unidad, los que no podrán ser modificados y exigirá que se cargue el número de 
Interno. Una vez cumplimentado este paso, mediante el botón ‘Agregar al Operador XXX’, de hacer un 
clic sobre el mismo, el sistema desplegará un cartel solicitando la confirmación para agregar la Unidad al 
Parque Móvil.

En ambos casos, de elegir la opción ‘confirmar’ el vehículo será agregado a la declaración jurada y el 
dominio será relacionado al Operador, lo que se hará efectivo en caso de que la C.N.R.T. apruebe la 
declaración. En caso de cancelar, el sistema regresará a la pantalla anterior.



Luego que un vehículo ha sido dado de Alta en un Operador, la pantalla de edición de declaración jurada, 
para esa unidad en particular, ofrecerá el botón ‘Borrar’ para el caso que no hubiera correspondido generar 
ese registro para ese Operador.

En caso de que la Unidad esté asignada a otro operador y afectada a Servicio Público, o bien en una 
declaración jurada activa, el sistema no permitirá su registración. Mostrando una pantalla similar a la que se 
muestra seguidamente.



El botón ‘Ir a Resumen de Declaración Jurada’, permitirá en primera instancia observar la totalidad de 
los datos declarados, y una vez que a criterio de la Jurisdicción, la declaración jurada esté terminada, 
mediante el botón ‘Enviar a CNRT’ pondrá el documento definitivo a disposición de C.N.R.T.. A partir de 
ese momento la Declaración Jurada estará en condiciones de ser impresa e intervenida por la máxima 
autoridad jurisdiccional en materia de transporte, para el posterior envió en formato electrónico a C.N.R.T. 
mediante el trámite TAD correspondiente.

Hasta tanto no se hayan completado todos los datos básicos exigidos, la declaración no podrá ser enviada a 
C.N.R.T.

Mientras que una declaración se mantenga en estado ‘Borrador’, lo que ocurrirá hasta tanto no se ejecute la 
opción ‘Enviar a CNRT’, siempre que se observe o se imprima se mostrará una marca de agua en la que se 
indica ‘NO VALIDO COMO DOCUMENTO’ ello así, puesto que es pasible de modificación. 



Al hacer clic sobre el botón ‘Enviar a CNRT’, el Portal pedirá la confirmación que modificará el estado de 
la declaración.

De elegir la opción Cancelar el sistema regresa a la pantalla anterior. 

En caso de Confirmar, el estado de la Declaración cambiará a ‘Enviado a CNRT’ y permitirá imprimir el 
documento definitivo. O bien podrá ser eliminada mediante el botón ‘Cancelar DDJJ’, de hacer clic sobre 
dicho botón no se considerarán los cambios realizados.

Como todo cambio irreversible para el Usuario, el sistema desplegará una pantalla que pedirá confirmación 



antes de desestimar la declaración jurada en curso.

Si se elige “Cancelar”, el sistema regresa a la pantalla anterior. De elegir Confirmar la declaración jurada 
pasará a estado eliminado, se perderán todos los cambios realizados y el sistema permitirá nuevamente la 
opción de generar una ‘Nueva DDJJ de Parque Móvil’.

 

Una vez que se ejecute la opción ‘Enviar a CNRT’ la marca de agua desaparecerá y será a partir de ese 
momento cuando deberá ser impreso e intervenido por la máxima autoridad jurisdiccional en materia de 
transporte.



El botón ‘Declaraciones’ permitirá ver la totalidad de las declaraciones juradas efectuadas y su estado; este 
podrá ser ‘Borrador’, ‘Enviado a CNRT’. 

Toda vez que sea recepcionada en la C.N.R.T., la documentación debidamente conformada que dé respaldo a la 
declaración jurada confeccionada, esta documentación intervenida por la máxima autoridad en materia de transporte 
de la jurisdicción, deberá ser remitida por TAD en formato PDF mediante el trámite específico. La CNRT 
considerará sólo la declaración jurada de parque móvil que sea enviada por el procedimiento establecido en TAD. 

A partir del momento que el equipo de analistas técnicos de C.N.R.T. comience la evaluación del trámite 
recibido mediante TAD, lo que en el portal organismos reflejará en el cambio de estado, de ‘Enviado a 
CNRT’ a ‘en Evaluación’. 



Luego el estado podrá ser ‘Aceptada’ o ‘Rechazada’. En este último caso, mediante el botón que permite visualizar 
la declaración jurada podrá accederse a la misma y en el lugar de las observaciones, constará el motivo de rechazo.

 

Generalidades

 



Los Botones de navegación permitirán desplazarse dentro de las diferentes opciones de menú para presentaciones de 
declaraciones juradas, ya sea de “parque móvil” o “de servicios” cuando estas opciones queden a disposición; 
volver a los operadores de una empresa o a las empresas de la jurisdicción; editar declaraciones en estado borrador o 
ver los estados de las declaraciones juradas ya presentadas ante C.N.R.T.

Dichos botones podrán o no ser mostrados, dependiendo del estadio de las declaraciones juradas. Por ejemplo, de no 
haber declaraciones juradas en estado borrador, no se mostrará el botón ‘Editar DDJJ’; de haber una declaración 
jurada en estado ‘Borrador’, no se mostrará el botón ‘Nueva DDJJ Parque Móvil’.

 

 

 

Sin otro particular saluda atte.
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Ingresar mediante el navegador a Trámites a Distancia https://tramitesadistancia.gob.ar/ 









 Ingresar al apartado trámites, lo que desplegará una pantalla similar a la siguiente;





en la opción ‘Buscar trámite, organismo, categoría, tema’, escribir Envío de Declaración Jurada de Jurisdicciones provinciales y municipales

Una vez seleccionado el mismo, hacer clic sobre el botón completar señalado en la siguiente pantalla





Está opción permitira elegir entre las distintas caraturas variables, que en este caso corresponderá ‘Parque Móvil de Operadores’
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