
GUÍA PRÁCTICAPARA NUEVOS
OPERADORES DE TURISMO



El prestador de servicios de transporte por automotor para el turismo participa
en el desenvolvimiento de una actividad de esencial importancia en el desarrollo
de una comunidad, dado su carácter integrador entre las distintas zonas que
conforman el espacio físico que se corresponde con los diferentes asentamientos
poblacionales capaces de brindar zonas turísticas, por lo que se trata de una
profesión que sin perjuicio de representar una tarea con una finalidad económica,
configura una función que beneficia a  toda la sociedad en su conjunto, promoviendo
las economías regionales, potenciando la integración cultural económica y social. 

Para conocer las modalidades ingrese en
https://www.argentina.gob.ar/cnrt/servicios-de-turismo

Este servicio tiene plena libertad de entrada, salida y fijación de precios; no puede
realizar tráficos que compitan con los servicios públicos y se efectúa siempre a fin
de atender una programación turística, trasladando a un contingente, conforme
a un contrato de transporte para el turismo celebrado a tal efecto. 

QUÉ SIGNIFICA SER UN OPERADOR DE TRANSPORTE
POR AUTOMOTOR PARA EL TURISMO. 
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Si su empresa ha sido registrada en el Registro Nacional de Transporte por Automotor 
para el Turismo usted podrá brindar las siguientes modalidades de prestación:

MODALIDADES DE PRESTACIÓN QUE SE PUEDEN OFRECER.

Circuito cerrado: comprende el transporte de las personas que forman parte
de un contingente, en un vehículo que permanece a disposición exclusiva de éstos
durante todo el transcurso del viaje, desde la salida hasta el arribo al punto
de origen. El contingente puede incrementarse durante el transcurso del servicio
en la medida en que tenga un igual punto de destino. A su retorno, este contingente 
puede disminuir por el descenso de personas que lo integran. Ambas circunstancias 
deben estar expresamente previstas antes de iniciar el viaje, plasmadas en el campo 
de programación turística en la Lista de Pasajeros y surgir del contrato
de transporte para el turismo celebrado a tal efecto, los cuales deben portarse
a borde del vehículo.

Multimodal: corresponde a la utilización de diversos modos de transporte
(marítimos, aéreos, terrestres, en éste último caso podría tratarse de tren,
bicicletas, motos, etc.) para iniciar, continuar, o finalizar el viaje. El vehículo
afectado al servicio puede permanecer a disposición del contingente, recoger
al mismo en el lugar donde fue dejado o ser utilizado por otro contingente
que participe de esta modalidad y programación turística. Todo ello debe estar
plasmado en el campo de programación turística en la Lista de Pasajeros y surgir
del contrato de transporte para el turismo celebrado a tal efecto. 

Lanzadera: es aquella que tiene lugar cuando la unidad que transporta a un
contingente, luego de arribar a su punto de destino, regresa vacío o con otro
contingente de pasajeros. Este último contingente debe ser transportado
por la empresa responsable del vehículo y haber contratado el servicio con igual
agente de viajes, institución o ente. Cada contingente debe regresar a su punto
de origen con el mismo DUT y la misma Lista de Pasajeros y todo ello surgir
de los contratos de transporte para el turismo celebrados a tal efecto.  

Receptivo: comprende el traslado realizado entre el punto de arribo o partida
de los pasajeros por otros medios y los lugares de hospedaje. 

Exclusivo: debe ser efectuado únicamente con vehículos categoría M2,
por instituciones o entes de diversa índole para el traslado de sus propios
integrantes o beneficiarios. Sólo pueden ser parte del contingente las personas
que son miembros de las instituciones o beneficiarios de los entes, debiendo
tales personas portar durante todo el viaje, la documentación entregada por
dicho ente o institución que acredite su circunstancia de miembro o beneficiario.
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PASOS QUE DEBE HACER EL TRANSPORTISTA ANTES DE INICIAR
LOS SERVICIOS:
Si su empresa ha sido registrada en el Registro Nacional de Transporte por Automotor 
para el Turismo, se le ha asignado el código de inscripción que figura en el certificado 
de inscripción y se le han hecho llegar los certificados y cédulas de los vehículos
habilitados. Para poder iniciar su actividad deberá pedir el acceso a la plataforma
de Autogestión de Empresas en GEP. 

El rol de Autogestión de Empresas/ADMIN_GRUPO, se le asigna a la máxima
autoridad de la empresa según el mandato vigente. Ese usuario tiene la posibilidad
de brindar todos los Roles a los otros usuarios de su empresa en el resto
de aplicativos de la CNRT. 

¿CÓMO OBTENGO USUARIO DE AUTOGESTIÓN?
La máxima autoridad debe entrar aquí gep.cnrt.gob.ar con su Clave Fiscal de AFIP. En 
la pantalla de Configuración, hacer clic en “usuarios”.

Con el rol de ADMIN_GRUPO, dicha persona puede tramitar los roles para 
as aplicaciones autorizadas por CNRT. En la sección de ayuda
autogestion.cnrt.gob.ar/seguridad/ayuda hay una guía explicativa de la herramienta
y el manual de uso.

AUTOGESTIÓN DE EMPRESAS EN GEP
Ingresar a gep.cnrt.gob.ar en ingresar al Acceso Completo con clave fiscal.



En la barra lateral izquierda hacer click en la silueta y luego en Configuración
de cuenta.



En la pantalla de Configuración hacer click en Usuarios.

En esta pantalla visualizará su empresa y las personas relacionadas a ella.

Haciendo click sobre un usuario podrá visualizar los permisos que posee o que
le pueden asignar:

En color verde verá los que tiene cda usuario. Podrá quitar los permisos que tengan
un   haciendo click sobre ellos. Si el botón se torna color gris, habrá quitado
el permiso.



En color gris los que puede asignar, para lo que deberá hacer click sobre el mismo. Si
el botón se torna color verde, el permiso habrá sido otorgado.

También verá en color rojo el botón Remover usuario que quitará al usuario de la
empresa.



Para agregar un usuario deberá hacer click en el botón + al lado del nombre
de la empresa.

Se abrirá una pantalla donde deberá agragar el CUIL del usuario que desea incorporar.

Una vez ingresado el CUIL, deberá hacer click en continuar y el usuario habrá sido
relacionado a la empresa.



APLICACIONES AUTORIZADAS POR CNRT
DUT

El DOCUMENTO UNIVERSAL DE TRANSPORTE (DUT), consiste en una Declaración
Jurada electrónica (según el artículo 2° de la Resolución N° 39/19) de revisión de la
unidad que debe realizar la empresa de transporte por automotor de pasajeros previo
a la salida del servicio que prestará.



El DUT está conformado por la LISTA DE PASAJEROS, es decir que, con la confección
y portación del mismo durante la prestación del servicio, se encuentra satisfecho
el requisito contar con LISTA DE PASAJEROS en los casos que corresponda.
Se ingresa desde https://dut.cnrt.gob.ar/ 

NO SE PERMITE GENERAR DUT VÁLIDOS SI:

El dominio no se encuentra habilitado en CNRT.

El dominio no cuenta con RTO y seguro vigentes.

Los choferes no se encuentran con la LINTI vigente. 

Para la generación del DUT son necesarias las validaciones del Responsable
de Administración y del Responsable de Control.

Responsable de administración: es la persona encargada de completar cada uno
de los campos del DUT (exceptuados los propios del Responsable de Control). Esta
persona tiene a su cargo confeccionar la LISTA DE PASAJEROS.

Responsable de Control: es la persona encargada de ingresar el dominio del vehículo
y las condiciones de seguridad requeridas en el DUT.

Cabe mencionar que ambas responsabilidades pueden recaer en una misma persona
que cuente con la idoneidad necesaria para ello, debiendo tener asignadas dichas
funciones y hacer uso de las mismas para completar la información.



GEP
Gestión Electrónica de Pagos (GEP) es una herramienta que permite emitir órdenes
de pago, pagar la tasa, consultar expedientes, pagar trámites de altas, bajas de parque 
móvil, renovaciones e inscripciones y calcular proyecciones de deudas, entre otras
utilidades.

Se ingresa desde https://gep.cnrt.gob.ar/cuenta/login con Clave Fiscal 3 y luego
de tener los permisos desde Autogestión visualizará la/s empresa/s solicitadas.

Para más información sobre la herramienta puede ingresar en https://dut.cnrt.gob.ar/faq-list



Más info en https://www.argentina.gob.ar/noticias/nueva-gestion-electronica-de-pagos

ATENCIÓN CIUDADANO
El Sistema Atención Ciudadano es la plataforma mediante la cual se reciben, cargan,
tramitan y resuelven los reclamos de los usuarios de servicios de transporte
controlados por la CNRT, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento del Usuario
del Transporte Automotor de Pasajeros de Jurisdicción Nacional aprobado
por la resolución CNRT N°979/98 modificado por la Disposición CNRT N°101/19.

Para las empresas inscriptas en el Registro de Turismo y/o de Oferta Libre,
el reglamento establece su uso obligatorio a partir del 18 de agosto de 2019, sólo
en cuanto a la tramitación de los reclamos que la CNRT reciba y le comunique
mediante cédula de notificación. Recibida la cédula de notificación, la empresa deberá
brindar su respuesta al usuario dentro del sistema.



OBLIGACIONES QUE DEBE TENER EN CUENTA EL TRANSPORTISTA:

1  Implementación de sistemas de factura electrónica.

2  Observancia de la Revisión Técnica Obligatoria del parque móvil afectado a los
servicios que presta, cuyo vencimiento debe exceder al de los viajes programados.

3   Observancia de los seguros obligatorios del parque móvil afectado a los servicios
que presta, cuyo vencimiento debe exceder al de los viajes programados.

4 Mantener actualizados los datos básicos de la empresa, así como también
de las modificaciones al órgano de administración.

5 Observar estrictamente, ante los organismos competentes, el cumplimiento
de todas las obligaciones que se desprenden de las leyes laborales, impositivas
y previsionales.

6  Cumplir con las obligaciones relativas al pago de la Tasa Nacional de Fiscalización,
de las multas pendientes.

7 El personal de conducción afectado a servicios de transporte automotor deberá
poseer la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI) y encontrarse
en relación de dependencia debidamente registrada con la empresa transportista,
bajo convenio colectivo de trabajo acorde a la actividad. Para más info: 
https://www.argentina.gob.ar/seguridadvial/linti 
La cantidad de conductores no puede ser inferior al parque automotor registrado.



REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DEL VEHÍCULO
Al día hábil siguiente de otorgada el alta del vehículo en CNRT, usted podrá realizar
la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). En el siguiente link se encuentra el listado
de talleres RTO habilitados en todo el país:
https://www.cent.gov.ar/listado-de-talleres-de-revision-tecnica/

La libreta de control horario es el documento que debe portar el personal
de conducción de servicios de transporte por automotor de pasajeros de jurisdicción
nacional y de carácter internacional.



LIBRETA CONTROL HORARIO
La libreta de control horario es de uso exclusivo de:

Titular de la empresa de transporte (en caso de empresa unipersonal y su cónyuge).

Miembros de una persona jurídica inscripta como empresa de transporte (socio).

El personal en relación de dependencia, debe contar con la LIBRETA DE TRABAJO,
con el formato establecido por la Resolución Nº 17/1999 del ex MINISTERIO
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, expedida por las Autoridades locales en Materia 
Laboral. 

La solicitud de la libreta de control horario se realiza por TAD. Más info en: 
https://www.argentina.gob.ar/solicitar-libreta-de-control-horario




