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CIRCULAR RUTA Nº 1/2017

Providencia operativa sobre validación, fiscalización y compensación a los CRI y sistema informático

En enero 12 de 2017, se realiza la Reunión del Directorio del Registro Único del Transporte Automotor, en
la Ciudad de Buenos Aires, presidida por el Sr. Director Nacional de Transporte Automotor de Cargas, Lic.
Guillermo CAMPRA, ante la ausencia de su Presidente, el Ing. Antonio CORTÉS.  Se destacó como
fundamental la directiva superior de unir esfuerzos para el relanzamiento del RUTA, en vista a recuperar
funciones que se desatendieron en los últimos años e incrementar los convenios de cooperación y acción
conjunta con las provincias (incluida la CABA) y otros organismos que utilizan o tienen funciones sobre
alguno de los aspectos que componen el sistema de transporte de carga por automotor.

En este sentido se hace necesario implementar mecanismos de recuperación de funciones que se dejaron de
controlar, lo que se reflejó en una disminución notable de transportistas y vehículos habilitados
legalmente.  El aspecto más importante es, en consecuencia, reinstaurar la continuidad en la legitimación
del transportista, a través del mecanismo de validación de datos de los inscriptos, indispensable para
mantener en condiciones, y conocer, el estado actual del principal sistema de traslado interno de mercancías
en el país, ya que el camión cubre casi el 90% de este tráfico, con el impacto directo que esto tiene en la
producción, en el consumo de energía crítica, en el desgaste de la infraestructura que utiliza y en la
seguridad vial.  El cabal conocimiento sobre la disposición de unidades aplicadas a cada tipo de tráfico de
carga, sus modalidades de funcionamiento y sus falencias, es fundamental para instaurar el crecimiento de
la producción, sustentable y de alta calidad, propuesto por el Estado.

En este sentido, el RUTA ha regulado el mecanismo de validación y eventual actualización de datos, en
forma anual, mediante las CIRCULARES RUTA Nº 2/2004, 2/2006 y 2/2009, que ha emitido el Directorio,
en ejercicio de sus facultades regulatorias sobre los instrumentos internos propios para su funcionamiento.

La omisión de este trámite, se penalizaba con la pérdida del descuento en el peaje, que se le bonificaba a
los transportistas hasta 2012.  Al haberse desactivado este beneficio, debe sancionarse igualmente la
omisión, conforme la normativa vigente, en cuyo caso se considera infracción al inc. a) del Art. 4º,
encuadrando esa conducta en el art. 20, ambos del Dto. 1035/2002, reglamentario de la ley de Transporte
Interjurisdiccional de Carga por Carretera 24.653.  El mismo dice: “La ejecución de transporte por
automotor de cargas sin contar con la documentación exigida por la normativa vigente para la clase de
servicio que realiza, será sancionada con multa de 1 unidad a 5 unidades” (módulo del sistema de



sanciones).

La validación es el instrumento indispensable para mantener y poder fiscalizar la permanencia de la
habilitación como transportista, conforme lo dispone el art. 6º de la mencionada ley.  La anualidad de esta
medida responde a la necesidad de contar con un plazo idéntico al que se aplica para la renovación de los
restantes requisitos obligatorios: revisión técnica periódica (RTO) de la unidad, seguros de responsabilidad
civil y buena parte de las licencias profesionales de conducir.  La periodicidad la determinan estas
circunstancias: que deben necesariamente acreditarse en forma conjunta y en el mismo acto de confirmar
(validar) todos los datos restantes, sustituyendo (actualizando) aquellos que hayan cambiado.  Un plazo
distinto complicaría la fiscalización, no le ahorrará molestias ni gastos al transportista.  Precisamente los 2
años que estipula el mencionado art. 6º de la ley, es para permitir el control anual sin tener que adoptar
precipitadamente exclusiones graves para el transportista, como perder la habilitación repentinamente. Con
los 2 años, está bastante avisado de una medida de consecuencias graves. 

Aclarada la correcta interpretación de la validación, su periodicidad y la conjunción con los otros elementos
obligatorios para circular y ejercer legítimamente la actividad del transporte: la RTO y seguro de
responsabilidad civil para terceros, cuya exigencia permanente surge de la ley de Tránsito y Seguridad Vial
24.449.  Se deben poseer los 3 elementos, en vigencia y simultáneamente, en la forma que se reglamenta en
las Circulares RUTA N° 15/2004 y 1/2012.  La primera se refiere a la obtención del seguro obligatorio con
la previa habilitación en el RUTA, conforme lo reguló también la Circular de la Superintendencia de
Seguros de la Nación, MIX 83, difundida por Comunicación SSN 603 de junio de 2004; y desde entonces
así funciona.  La circular del 2012, dispone que para realizar la RTO debe acreditarse la habilitación en el
RUTA, justamente porque ese año se dejó de efectuar el descuento en el peaje al transporte de carga
interjurisdiccional y se quedó sin incentivo ni sanción, la obligación de mantener la habilitación comercial
para ejercer la actividad.

Los requisitos y documentación mencionados, junto a los otros contemplados en el art. 40 de la ley 24.449,
además de ser sancionado su incumplimiento, implican la prohibición de circular para la unidad en
infracción, hasta tanto se subsane la omisión, según lo impone la ley.  Para evitar el bloqueo de un trámite
cuando requiere de otro que es coetáneo, se han implementado modalidades que permiten la tramitación
sucesiva, sujetando la validez de uno, a la obtención del otro (condición resolutoria), que, de no cumplirse
en el plazo estipulado, se caen ambos.

De la misma forma, se trabaja para implementar un sistema de fiscalización confiable y no invasivo, a
través de la incorporación de elementos de acreditación digital o informática, que disminuyan la pérdida de
tiempo en controles visuales o físicos, como ya sucede en varios casos, haciendo más seguro y accesible el
cumplimiento de las exigencias legales.  Se podrá, p.ej: leer a distancia los códigos QR (que se entregarán
con la documentación) en forma combinada con los datos encriptados en las nuevas chapas-patentes; desde
un pórtico, poste, puente, pescante, al costado o sobre la calzada, de los dispositivos colocados en los
vehículos en los lugares que determine el protocolo técnico que se apruebe.

Estas medidas tendientes a optimizar el funcionamiento del RUTA, apuntan a mejorar el sistema de
transporte automotor en su totalidad, ya que es el principal responsable del traslado de mercancías dentro
del país y se lo requiere en el mejor estado para responder al crecimiento de producción programado.  Para
ello se debe aumentar y mejorar el parque de carga, la infraestructura del transporte, los mecanismos de
comercialización, la logística de traslación y coordinación entre los distintos modos del transporte.  Todo lo
cual está en marcha, aplicando a ello, fondos del fiduciario, Sistema Integrado de Transporte (SIT),
conformado por el impuesto al gasoil, por lo que son considerados recursos propios del sector, al cual
deben volver en forma de beneficios, lo cual se verifica a través de las medidas que se instrumentan.

Por ello, el subsector que administra y fiscaliza la actividad del autotransporte, está armando un sistema
accesible y efectivo de renovación de flota, que permita reemplazar las viejas unidades, bastante obsoletas
e inseguras, que aún existen en una cantidad importante y de las cuales viven muchas familias.  Esto
permitirá mejorar la calidad del parque automotor, por lo que concomitantemente se irán eliminado,



naturalmente, las unidades improductivas, inseguras para la circulación o dañinas para los caminos.  La ley
de Tránsito y Seguridad Vial 24.449 (art. 53) fija la antigüedad del parque de camiones en 10 y 20 años
(según el tráfico) y permite su extensión, a través de renovar los sistemas de seguridad conforme un
protocolo técnico que elabora la autoridad de aplicación, indicando las partes y funciones que deben
sustituirse o mejorarse, la forma en que se hace y quien controla y certifica su calidad, con lo cual se
amplía la vida útil de la unidad en un 40 a 50%, sin que se incremente el costo de la unidad, ni el riesgo de
accidentes ni el deterioro del camino.

Obviamente que la renovación de flota implica mejorar la posibilidad de acceso al crédito, facilitando que
ese 70% de cuentapropistas que integran el sector, puedan cambiar su camión por otro más nuevo o Cero
KM (según sus posibilidades), con la asistencia económica del fondo fiduciario SIT-SISTAU (antes
mencionado).  Esto requerirá esfuerzos por parte de los beneficiados, en lo que el Estado ayudará, y
empujará también: poniendo, por ejemplo, limitaciones en el uso de unidades obsoletas, antieconómicas o
riesgosas, sin apretar ni apurar las soluciones, pero sí avanzando paulatinamente en la aplicación plena de
los sistemas de control de límites de peso, tanto el transmitido a la calzada como de arrastre (relación
potencia-peso), achicando las tolerancias que ha tenido el Estado de hasta ahora, de 30 Tm, arrimándolas al
límite que establece la ley (20 años, sin restauración), así como eliminar algún tipo de unidad para ciertos
tráficos, por las motivaciones expuestas (v.gr: camiones chicos para tráficos de largo alcance y alto
volumen).

Dentro de estas medidas están también las diseñadas para permitir, sin romper la infraestructura vial, al
aumento de tamaño y capacidad de los grandes camiones, con el nuevo concepto de carga indivisible y el
uso de nuevas tecnologías y dispositivos que incrementan la capacidad y la seguridad (sin exceder los
límites de peso por eje que protegen la calzada).  Así, los vehículos antieconómicos: por obsolemidad,
escasa potencia, exceso de peso o edad, se irán autoexcluyendo, por no poder cumplir con las normas de
revisión técnica, de potencia-peso, de vida máxima, sin ahogar a los titulares de menores recursos, pero
exigiendo que se adapten a las nuevas posibilidades y se esfuercen por progresar.  A esto tienden las nuevas
medidas que se van a ir adoptando en materia de regulaciones para la actividad del autotransporte de carga.

A esto apunta, entre otras cosas, el control de una exigencia que existe desde hace años y se ha fiscalizado
poco, pese a la trascendencia del instrumento, como es el uso obligatorio de la carta de porte oficial, que
impone el Dto. 34/2009 y la Resolución Conjunta AFIP 2595/09, ONCCA 3253/09 y Disp. SSTA 6/09.  En
un futuro próximo se extenderá la obligación de uso de este documento a otros tráficos nacionales,
incluyendo la necesidad de estar (transportista y unidad) habilitados por el RUTA, para lo cual se
requieren métodos ágiles y seguros de fiscalización, como se dijo: a través de lectores automáticos, sin
necesidad de detener a todos los camiones, sino solo a aquellos que, a través de la lectura de los códigos
preinstalados, sean detectados por el sensor digital y sea necesario comprobar la omisión de algún requisito
o la comisión de una infracción.  En relación a éstas no se pretende ser persecutorio y exigente, sino
convincente respecto a la necesidad de que todos adopten las medidas dispuestas, en beneficio de la
economía y del país.

El plazo estipulado (septiembre del corriente año) para comenzar con la fiscalización, obedece, sin bien la
norma fue dictada hace bastante tiempo, a que la AFIP está aun implementando el sistema de trazabilidad y
control, el que pondría en funcionamiento dentro de unos pocos meses.  La autoridad de aplicación de
estas normativas, es el Ministerio de Transporte, a través de sus órganos de comprobación y juzgamiento,
aunque el contenido de las disposiciones de fondo lo regulan otros organismos, según su competencia.

Por todo lo expuesto, se ha comenzado ya a trabajar conjuntamente con otros organismos, para elaborar
convenios de cooperación y avanzar en el sentido propuesto.  Incluyendo, aún los pequeños incentivos,
como actualizar el monto de compensación de gastos de los CRI por la recepción, registro y elaboración del
sistema de datos.

Las disposiciones citadas en la presente provienen de las leyes y regulaciones mencionadas en cada caso,
correspondiendo al RUTA ejercerlas, en virtud de la misión y funciones que las mismas le asignan, como



columna vertebral del sistema de transportación más utilizado en el país.  Por ello compete al Directorio el
dictado de esta CIRCULAR conforme las facultades que le confieren los arts. 10, 12, 13 y 16 de la
Resolución 74/2002 de la Secretaria de Transporte, en base a lo cual:

El DIRECTORIO DEL RUTA, RESUELVE:

1º- Confirmar la obligación de realizar anualmente la validación de datos del RUTA, por parte de todos los
transportistas de carga interjurisdiccional.  Dicha contravención se sanciona a partir de la publicación del
presente, como infracción al art. 20 del Dto. 1035/2002 (Cap. IV. RÉGIMEN SANCIONATORIO),
reglamentario de la Ley 24.653 de Transporte de Carga por Carretera.

2º- Los vehículos que integran el parque móvil de un transportista de carga interjurisdiccional (sea
individual o sociedad comercial), para poder operar legalmente en el sistema, deben contar en forma
simultánea con la habilitación del RUTA (inscripción y validación), con la revisión técnica periódica y los
seguros de responsabilidad civil en vigencia (todos obligatorios y de renovación anual).  La omisión de
cualquiera de estos requisitos impide la circulación de la unidad (arts. 40 y 72.c. Ley 24449) y hace pasible
a aquel de la sanción pertinente.

3º- Fiscalizar, a partir del 1º de septiembre próximo, a través de los organismos y métodos de control
establecidos, la inscripción/habilitación previa en el RUTA, en la expedición y uso la Carta de Porte
obligatoria, instituida por el Decreto 34 del 27 de enero de 2009, en forma dispuesta en el Art. 32, inciso
d.1. (modificado) de la Resolución Conjunta de la Administración Federal de Ingresos Públicos Nº 2595, de
la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario Nº 3253 y Disposición de la Subsecretaría de
Transporte Automotor Nº 6/09, del 14 de abril de 2009.

4º- Establecer, a partir del 1º de febrero del año en curso, el monto de la compensación de gastos para los
Centros de Recepción de Inscripciones (CRI), de acuerdo a la facultad que otorga el Art. 10 del Decreto
1035/2002, en la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA ($ 240,00).

5º- Encomendar a la Dirección Nacional de Políticas del Transporte Automotor de Carga, la
implementación de un sistema de fiscalización eficaz, expeditivo, no invasivo, que facilite la detección de
situaciones de ilegalidad, falencias en seguridad y en prevención vial o irregularidades en el servicio y
permita el control de trazabilidad de viajes (cuando corresponda).  Los controles en vía pública podrán
realizarse mediante lectura digital a distancia, de códigos preasignados.

A estos fines convocará a las Direcciones Nacionales de Vialidad y de Gendarmería, a las autoridades
provinciales (incluida la CABA) y de otros organismos, para diseñar y coordinarla aplicación del sistema, la
colocación de lectores en los puntos que determinen convenientes y el trabajo de fiscalización.

Igualmente gestionará convenios con la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Dirección Nacional
del Registro de Propiedad Automotor, con el objeto de complementar el sistema de trazabilidad y
fiscalización, tanto materia de seguros como dominial.

6º- Encomendar a la Consultora Ejecutiva Nacional del Transporte (CENT), como administradora de la red
informática de este organismo, con la intervención del Ente Administrador del Sistema (EAS), implementar
a la brevedad, la forma de acreditación simultánea de la habilitación del RUTA, la realización de la RTO y
la vigencia de los seguros obligatorios de Responsabilidad Civil.

7º- Difundir las presentes medidas operativas del RUTA, en forma de CIRCULAR Nº 1/2017, conforme lo
determinado por el Comunicado Interno Operativo (CIO) Nº 1/2004.  Igualmente comuníquese a los
organismos mencionados en el presente.
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