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PRÓLOGO

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), ha iniciado un camino de 
profunda reconversión, alineando sus procesos, procedimientos, iniciativas y recursos, detrás 
de una nueva misión que nos identifica como equipo: SALVAR VIDAS. A fin de honrar dicha 
misión, hemos establecido como uno de nuestros valores de gestión el profesionalismo, 
entendiendo por tal el crear, desarrollar e implementar una batería de acciones, tanto tecnológi-
cas como de campo, ejemplares y de vanguardia.
 
El compromiso de continuar desarrollando herramientas que nos permitan cumplir con nuestra 
misión, simplificando procesos, desburocratizando los mismos, generando eficiencias y, sobre 
todo, proveyendo a la sociedad servicios de calidad acorde a las expectativas, representa y 
continuará siendo el motor que nos impulsa, a fin de dar respuestas más rápidas a las necesi- 
dades cada vez más demandantes de los ciudadanos.
 
En virtud de este proyecto es que ha sido elaborado el presente Manual de Aplicación, como 
herramienta práctica para conocimiento y difusión del Documento Universal de Trans-
porte (DUT). El mismo es un documento de carácter obligatorio, que permite auto-validar la 
información de los vehículos, conductores y permisos vigentes; previo al inicio de cada servi-
cio. 

Asimismo, brinda a los usuarios de los servicios y a la ciudadanía en general, la posibilidad de 
acceder a la información necesaria para conocer y distinguir claramente los vehículos y el 
personal de conducción con los cuales se están prestando los servicios de transporte auto-
motor para el turismo. Entendiendo por estos, a todos aquellos cuya programación esté 
destinada al traslado de contingentes de viajes estudiantiles, como a todos aquellos realiza-
dos por el hecho u ocasión del acontecimiento de un evento vinculado con la ciencia, el arte, 
la técnica, el deporte y toda otra expresión cultural o espiritual del hombre.

Con el acceso a dicha información a través del Documento Universal de Transporte (DUT), se 
pone a disposición una herramienta que empodera al usuario y al público en general, brin-
dando mayor capacidad para la defensa de sus derechos.

Lic. Pablo Castano
Director Ejecutivo CNRT



ALCANCE

Turismo 
Nacional

Capacidad
transportativa

Turismo 
Internacional

M2/M3
CARROZADO

Categoría Ejemplo

Vehiculos que ingresen a 
puertos para el transporte 
de pasajeros provenientes 
de buques de Cruceros

9 a 19

Superior a 19

Superior a 17

Hasta 17

4 pasajeros
(excluyendo el conductor)

Familiar
Rural/SUV
Sedan
Hatchback

5 a 8 pasajeros 
(excluyendo al conductor)

Familiar
Rural/SUV
Van

Pick Up Doble Cabina 
Tracción en Cuatro ruedas (4x4)
Tracción en dos ruedas (4x2)

Alcance del Manual
El presente Manual describe el alcance del Documento Universal de Transporte (DUT) y com-
petencias de los diferentes roles existentes tales como el Responsable del Control y el Respon-
sable Administrativo. Este documento busca instruir al usuario en su aplicación brindando 
además soluciones ante eventuales inconvenientes. 
Asimismo, define con claridad y certeza los diferentes elementos que conforman al DUT a fin 
de garantizar su entendimiento y correcta ejecución.

Alcance de Documento Universal de Transporte
Seguidamente, se indican cuáles son los servicios de transporte automotor para el TURISMO 
alcanzados por el Documento Universal de Transporte (DUT), conforme a la categoría de 
vehículos con las que se prestan los mismos.



Falta de Documento Universal de Transporte 
Imposibilidad de presentar el Documento Universal de Transporte se le aplicará una multa al 
transportista de CINCO MIL (5.000) boletos mínimos.

Documento Universal de Transporte con Datos Falsos 
Documento Universal de Transporte con datos falsos, inexactos o engañosos se aplicará una 
multa de CINCO MIL (5.000) boletos mínimos.

Documento Universal de Transporte Falsificado
Documento Universal del Transporte adulterado o falsificado, en parte o su totalidad, se aplica-
rá una multa de DIEZ Y OCHO MIL (18.000) boletos mínimos. 
 
Frente a cualquiera de los supuestos planteados anteriormente, el transportista no se encuen-
tra eximido de las sanciones correspondientes por las irregularidades que el fiscalizador pudie-
ra detectar en el marco del control.

Asimismo, se deja constancia que la portación del Documento Universal de Transporte es el 
único documento válido para corroborar la modalidad que se presta; por lo que su no porta-
ción traerá aparejado las sanciones correspondientes. 

Responsable de Control
Persona encargada de ingresar dominio del vehículo y los puntos de seguridad que exige el 
Documento Universal de Transporte. Cabe mencionar que, según el artículo 2° de la Resolución 
N° 39/19, dicha sección tiene carácter de Declaración Jurada. 

Responsable de Administración
Persona encargada de completar cada uno de los campos del Documento Universal de Trans-
porte, incluyendo la lista de pasajeros.  

Tanto el dominio del vehículo como los puntos de seguridad; necesitan ser validados por el 
usuario “Responsable de Control” para su posterior generación del DUT.
Cabe aclarar que cada empresa a través de su usuario Autogestión deberá asignar cada uno 
de los roles mencionados, pudiendo la misma persona tener ambos roles. (Ver Anexo).

RESPONSABILIDADES

Empresa Transportista



A continuación, se detallan los pasos a seguir para la confección del Documento 
Universal de Transporte (DUT)

1. Deberá iniciar sesión con nombre de usuario o CUIL

2. En el margen superior izquiero, deberá seleccionar la opción Declarar DUT

GUÍA DE USO

Deberá ingresar al sitio web: https://dut.cnrt.gob.ar



3. Se selecciona la empresa transportista

5. Se procede a completar cada uno de los campos

5.1 INFORMACIÓN DEL VIAJE

4. Seleccionar “nuevo viaje de turismo - DUT”



Únicamente, podrá continuar con la carga de información, siempre que la sección 
“Controles Dominio” cuente con todas las tildes verdes. 

En caso contrario, deberá subsanar los impedimentos para prestar el servicio con el 
vehículo cargado. De no poder solucionar los incumplimientos mostrados en pan-
talla al momento de completar el DUT, deberá prestar el servicio con otra unidad 
que cuente con los controles de dominio en condiciones (todas las tildes verdes). 

5.2 PASAJEROS

5.3 INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO



Al finalizar, cliquear “Guardar y volver al listado de viajes”.

5.4 CONDUCTORES   

5.5 OBSERVACIONES

NOTA: Por cada conductor incorporado se realizará la validación de LNH o LINTI 
vigente. Deberá tener en cuenta que posean su Libreta de Control Horario vigente y 
que el conductor se encuentre en condiciones para ejercer su labor. 



A continuación, visualizará la grilla con el DUT generado, y podrá proceder con su 
impresión.



CAMBIO DE DOMINIO
En el listado de DUT generados visualizara el botón   (cambio de dominio) durante 
la vigencia del viaje. Al presionarlo será dirigido a la siguiente pantalla donde podrá 
efectuar la modificación:

Alternativamente podrá ingresar a la opción “cambio de dominio” en el margen 
superior de la pantalla dentro del menú de visualización del DUT.

En la pantalla de cambio de dominio deberá cargar el nuevo dominio, la nueva 
fecha de fin viaje y el apartado recomendaciones para el control de seguridad.
 NOTA: 
• El auxilio le permitirá asignar un dominio que no pertenezca a la empresa.
• El cambio de dominio implica la generación de un nuevo DUT. Ambos DUT 
(cancelado y nuevo DUT en reemplazo) podrán ser visualizados con su estado 
correspondiente en cada caso.
• El vehículo perteneciente a un DUT podrá ser reemplazado las veces que 
sea necesario en caso de falla. 
• El cambio de dominio no aplica a INTERNACIONALES.

MODIFICACIONES PARA DUT DECLARADOS



EDITAR CONDUCTORES
Ingresando al DUT declarado podrá editar los choferes durante la vigencia del viaje 
en caso de requerir un reemplazo. Para ello dispone en el margen superior derecho 
del DUT seleccionado la opción “editar choferes” como se visualiza en la siguiente 
pantalla:

al presionar en la opción “editar choferes” visualizará la siguiente pantalla en donde 
podrá realizar la edición:

NOTA:
• Por cada chofer incorporado se realizará la validación de LINTI vigente.
• En caso que posea la necesidad de realizar uno o más reemplazos de chofer 
durante el mismo viaje declarado en el DUT, podrá realizarlo a través de la presente 
opción tantas veces como sea necesario. 



Al presionar sobre el icono se visualizará la siguiente pantalla: 

En la misma el usuario ingresará el dominio (validado automáticamente por el 
sistema) y declarará que el vehículo se encuentra en condiciones para realizar el 
viaje completando las opciones de la sección “recomendaciones para el control de 
seguridad.
 Al oprimir el botón “Doy fe de la presente Declaración Jurada” el sistema asentará 
la Declaración Jurada. 

RESPONSABLE CONTROL
 En la pantalla principal de DUT declarados visualizará podrá visualizar un icono 
con forma de llave y dependiendo su color la indicación será tal como se describe:
 -Si el ícono        está color naranja indica que el DUT no tiene dominio declarado.
-Si el ícono         está color verde significa que el responsable control declaró que el 
dominio se encuentra en condiciones para partir. 



Resolución SGT N° 39/19

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TURISMO NACIONAL 
Decreto N° 958/92, sus modificatorias y complementarias.

Resolución SGT N° 76/18, modificada por la Resolución SGT N° 147/18. 

Resolución CNRT N° 1334/18, modificada por la Disposición CNRT N° 1011/18. Resolución SGT N° 

73/17, artículo 6º y Anexo I, modificado por las Resoluciones SGT N° 44/18 y 142/18.

Resolución SGT N° 169/18. Anexo III - Resolución N° 73/17.

TURISMO INTERNACIONAL
Decreto N° 958/92, sus modificatorias y complementarias. 

Resolución SST N° 263/90, Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre.

Resolución CNRT N° 1334/16, modificada por la Disposición CNRT N° 1011/18. Resolución SGT N° 

73/17, artículo 6 y Anexo I, modificado por las Resoluciones SGT N° 44/18 y SGT N° 142/18.

Resolución SGT N° 169/18. Anexo III - Resolución N° 73/17.

TURISMO – CIRCUITO INTEGRADO CON CHILE
Decreto N° 958/92, sus modificatorias y complementarias.

Resolución SST N° 263/90, Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre.

Resolución N° 389/98, ex Secretaría de Transporte.

Resolución CNRT N° 1334/16, modificada por la Disposición CNRT N° 1011/18.

Resolución SGT N° 73/17, artículo 6º y Anexo I, modificado por las Resoluciones N° 44/18 y N° 142/18.

Resolución SGT N° 169/18. Anexo III - Resolución N° 73/17.

TURISMO – TRIPLE FRONTERA

Decreto N° 958/92, sus modificatorias y complementarias. 

Resolución SST N° 263/90, Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre.

Resolución N° 725/09, de la Exsecretaría de Transporte.

Resolución CNRT N° 1334/16, modificada por la Disposición CNRT N° 1011/18.

Resolución SGT N° 73/17, art. 6º y Anexo I, modificado por las Resoluciones SGT N° 44/18 y N° 142/18.

Resolución SGT N° 169/18. Anexo III - Resolución N° 73/17.

TURISMO NACIONAL DE CARÁCTER INTERNACIONAL 
QUE REALIZA CIRCUITOS DE TURISMO AVENTURA

Decreto N° 958/92 y sus modificatorias. 

Resolución SST N° 263/90, Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre.

Resolución N° 389/98, ex Secretaría de Transporte.

Resolución N° 725/09, ex Secretaría de Transporte.

Resolución N° 73/17, modificada por la Resolución N° 142/18. Anexo II.

Resolución CNRT N° 1334/16, modificada por la Disposición CNRT N° 1011/18. Resolución SGT N° 

73/17, artículo 6 y Anexo I, modificado por las Resoluciones SGT N° 44/18 y SGT N° 142/18.

Resolución SGT N° 169/18. Anexo III, Resolución N° 73/17.

ANEXO| NORMATIVA VIGENTE



ANEXO| MEDIOS DE CONSULTA

https://dut.cnrt.gob.ar

Gerencia de Control de Permisos del Transporte Automotor
dut@cnrt.gob.ar
Gerencia de Calidad y Prestación de Servicios
transportistas@cnrt.gob.ar

https://gep.cnrt.gob.ar

https://autogestión.cnrt.gob.ar

PLATAFORMAS DE CONSULTA WEB

PREGUNTAS MAS FRECUENTES

INFORMACIÓN DE CONTACTO

¿Hasta cuándo se puede ingresar un DUT?
El DUT solamente se puede ingresar antes de la fecha y hora de salida del servicio

¿Debo cancelar un DUT si no se realiza el viaje?
El DUT representa un viaje a realizar, o realizado. Si el viaje se cancela es responsabilidad del transportista 

cancelar el viaje. Deberá quedar asentado el motivo de la cancelación en el campo observaciones.

¿Qúe operaciones se pueden hacer en el DUT antes de salida del viaje?
Modificar datos del viaje: se podrá modificar cualquier dato relacionado al viaje.

Dar de alta nuevos pasajeros: agregar o quitar pasajeros de la lista de pasajeros

Borrar pasajeros: se podrán borrar de la lista de pasajeros aquellos que no vayan a realizar el viaje.

Cancelar un DUT: se podrá cancelar el DUT si el viaje no se realiza.

Cambiar un vehículo: permite realizar el cambio de un vehículo.

Modificación de choferes: permite la carga de la cantidad de choferes que estén involucrados en el viaje

¿Qúe operaciones se pueden hacer en el DUT después de salida del viaje?
Cambiar un vehículo: En el caso de desperfecto se permite asignar un nuevo vehículo al viaje realizán-

dose los mismos controles que se efectuaron al vehículo original (validez de habilitación, Rto y seguro). 

Al efectuar el cambio se genera un nuevo DUT relacionando la lista de pasajeros al nuevo vehículo decla-

rado permitiéndose modificar la fecha y hora de llegada para reflejar la demora ocasionada.

Agregar conductores: Se permite agregar choferes controlando la validez de su licencia.

Cancelar pasajeros: El sistema permite cancelar un pasajero para indicar que el mismo no viajó. En la 

lista de pasajeros aparecerá como Cancelado.

Agregar nuevos pasajeros: Permite declarar hasta dos horas posteriores al horario de inicio declarado en el DUT.

Modificar las Observaciones: Se puede agregar información al campo onservaciones, según corresponda.


