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ABSTRACT 
  

El sector transporte de cargas en Argentina se caracteriza por su informalidad, lo que 

genera el desconocimiento de la actividad del sector y la competencia desleal. Ante esta 

situación, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de 

Cargas (FADEEAC) desarrolla una herramienta que le permite regularizar y obtener 

datos acerca de la actividad: el Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), 

donde el procedimiento de inscripción es efectuado por las cámaras empresarias del 

sector. El RUTA requiere la colaboración entre las cámaras empresarias, los sindicatos, 

y los funcionarios del Gobierno.  

En este trabajo se analiza el rol de FADEEAC en el RUTA y la cooperación entre los 

distintos actores del sector, investigando los incentivos que poseen para colaborar en el 

RUTA, y los beneficios que este último le brinda al sector transporte.  

Para abordar esta problemática se realizó una revisión de la bibliografía existente en 

relación a las cámaras empresarias y la cooperación entre lo público / privado. El 

estudio del caso se efectuó mediante entrevistas a los directivos de FADEEAC, sus 

socios y profesionales que trabajan en la federación. También se entrevistó a los 

directivos del RUTA representantes del Estado y del Gremio de Camioneros y se 

dialogó con empresarios de otras actividades como la construcción y los concesionarios.  

A partir de la investigación, se pudo concluir que la teoría disponible hasta la actualidad 

no es suficiente para analizar el caso del RUTA y FADEEAC, ya que la tercerización 

estatal en cámaras empresarias se trata de una experiencia que no es contemplada. De la 

misma forma, se concluye que el RUTA posee dos características distintivas: la 

participación activa del sector privado y los complementos a la fiscalización estatal. 

Asimismo, se concluye que el éxito del RUTA se debe a la participación y colaboración 

de los actores del sector, quienes se involucran en esta actividad debido a los beneficios 

que el RUTA le confiere a cada parte. 

Esos hallazgos, sumados a otros emergentes de las entrevistas y las otras fuentes 

consultadas, permitieron concluir la investigación con algunos aspectos a tener en 

cuenta para imitar el modelo del RUTA en otros sectores con características similares a 

las del sector del autotransporte de cargas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas 

(FADEEAC) representa a las empresas de transporte de cargas del país, defiende sus 

intereses y procura optimizar la interrelación entre esta actividad y la sociedad. A partir 

del año 2002, FADEEAC adquirió la facultad de funcionar como centro de recepción 

autorizado para efectuar el trámite de inscripción en el Registro Único del Transporte 

Automotor (RUTA) a través del cual las empresas de transporte registran sus unidades 

vehiculares y la nómina de personal cumpliendo los requisitos impuestos por la Ley 

Nacional de Transporte. 

El RUTA surge a partir de la iniciativa de FADEEAC de crear una herramienta que le 

permitiese obtener información acerca del sector y como forma de incentivar la 

competencia leal en un rubro caracterizado por la informalidad. Desde la 

implementación de este registro hasta la actualidad se requirió la colaboración entre las 

cámaras empresarias, los sindicatos (la Federación de Trabajadores Camioneros de 

Argentina), y los funcionarios del Gobierno, por lo que se da una cooperación entre los 

distintos actores del sector para desarrollar la actividad.  

En este trabajo analizaremos el nuevo rol que algunas entidades están asumiendo: el de 

funcionar como ente de registro (actividad que terceriza en ellas el Estado). Asimismo, 

se analizará la cooperación entre los distintos actores del sector, investigando los 

incentivos que poseen el Estado, el gremio de camioneros y las cámaras empresarias 

para colaborar en el RUTA, y los beneficios que este último le brinda al sector 

transporte.  

 

 Acerca del sector Transporte de cargas Automotor en Argentina 

La oferta de transporte terrestre de carga en el territorio argentino está constituida  por 

las redes ferroviarias y el transporte automotor. Las redes ferroviarias son responsables 

de cerca del 15 % del total de las del la mercadería transportada, mientras que más del 

85% del transporte terrestre de cargas del país se realiza en transporte automotor.
1
 

                                                   
1
 A pesar de que el transporte ferroviario es más económico (se estima un 20% inferior), el mayor uso del 

transporte automotor responde a que la infraestructura del tendido vial es obsoleta, no se extiende por 

todo el país y genera inconvenientes por demoras y falta de eficiencia en el servicio (Banco Ciudad, 

2006). 
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El transporte de carga emplea alrededor del 4% de la fuerza laboral del país, tiene un 

nivel de actividad de alrededor de 15.000 millones de pesos, y representa cerca del 3% 

del Producto Bruto Interno (PBI). Este sector posee un fuerte carácter cíclico, con 

movimientos similares a los del PBI. Durante la crisis de la Convertibilidad, el 

transporte terrestre sufrió un gran deterioro registrando una disminución acumulada de 

11,2%. Tras la devaluación, el impulso de la industria exportadora y la recuperación de 

la actividad económica a partir del año 2003, se reactivó la demanda del sector, que 

desde entonces tuvo un crecimiento promedio del 7% anual y se estima continúe 

creciendo.  

Las redes ferroviarias en Argentina constituyen monopolios donde cada empresa se 

encuentra altamente diversificada (Banco Ciudad, 2006). Existen 9 compañías 

ferroviarias que poseen la concesión de los ramales, mientras que existen más de 

200.000 empresas de transporte de carga automotor. Estas últimas emplean cerca de 

medio millón de personas y poseen registrados más de 500.000 camiones, por lo que, en 

promedio, en cada empresa se cuentan con 3 camiones y trabajan 3 personas (Ver 

Anexo 1). 

Una de las debilidades principales sector del transporte automotor de carga es la 

informalidad de la actividad. Esta irregularidad surge del uso de vehículos fuera de 

regla (sin revisiones técnicas y seguros), del empleo de personal que viola las normas de 

trabajo impuestas por ley y de la falta de personería jurídica de numerosas empresas. La 

marginalidad en el cumplimiento de las normas permite que las organizaciones que 

operan fuera de la ley obtengan ventajas y ofrezcan el servicio de transporte a tarifas 

más económicas, compitiendo de forma desleal. El porcentaje de actividad irregular 

varía de acuerdo al tipo de transporte (el transporte de cereales es uno de los más 

informales), pero históricamente este número ha sido mayor al 50%; en la actualidad 

gracias a un conjunto de políticas y la implementación de herramientas como el RUTA, 

el porcentaje de marginalidad en el sector se redujo al 15%. 

Para establecer políticas de largo plazo adecuadas para el transporte de carga automotor 

es necesario el conocimiento empírico del sector, superando las dificultades que surgen 

a partir de la fragmentación y la informalidad que lo caracteriza. El RUTA se plantea 

como una forma de obtener información acerca del sector y generar en él un marco de 

competencia.  
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Breve explicación del RUTA 

El RUTA es un registro en el cual debe inscribirse todo el que realice transporte o 

servicios de transporte (como actividad exclusiva o no) y sus vehículos, como requisito 

indispensable para ejercer la actividad. Esta inscripción implica su matriculación, es la 

habilitación comercial y lo faculta para ejercer la actividad.
2
 En el RUTA deben 

inscribirse tanto la persona física o jurídica que realice transporte como los vehículos 

afectados al transporte de carga. Para realizar el trámite de inscripción en el RUTA se 

debe presentar ante uno de los Centros de Recepción autorizados ciertos documentos 

que garanticen el cumplimiento de requisitos mínimos para operar (Decreto 1035/2002). 

La autoridad de aplicación del RUTA es la Secretaría de Transporte del Ministerio de 

Planificación y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, mientras que la 

autoridad de control del registro es Gendarmería Nacional. El RUTA posee un 

directorio compuesto por representantes de los actores involucrados: el sector privado 

(un directivo por FADEAAC, CATAC y CNTA), la Federación de Trabajadores 

Camioneros (un representante del gremio) y el Estado (es un representante de la 

Secretaría de Transporte y preside el directorio, por lo que el Estado preserva el control 

del RUTA).  

El RUTA surge como una propuesta de FADEEAC, que a partir de las necesidades de 

obtener información acerca del rubro de transporte de carga y de establecer un marco de 

competencia para la actividad, se propuso la creación de una herramienta que permitiese 

conocer y regularizar al sector.  

Una de las ideas principales de este proyecto es el concepto de participar activamente en 

la creación e implementación de la herramienta, por lo que FADEEAC propuso que los 

entes privados (las entidades empresarias más representativas del sector: CATAC, 

CNTA y FADEEAC) cumplan la función de Centros de Recepción en sus distintas 

sedes. Estos centros realizan la gestión de la inscripción en el registro, remitiendo la 

información recaudada a las respectivas cámaras empresarias a las que pertenecen. La 

información es procesada por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y distribuida 

a los distintos actores (Cámaras empresarias, Gremio, Estado). Por otro lado, 

FADEEAC planteó la necesidad de generar formas de control complementarias a las del 

                                                   
2
 El RUTA depende de la Secretaría de Transporte de la Nación y esta sujeto a la Ley de Transporte de 

Carga por Carretera Nº 24.653, a la que deben someterse los vehículos de transporte que operan en el 

ámbito internacional e interjurisdiccional. 
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Estado (debido a la ineficacia de este último en la fiscalización), creando mecanismos 

de autocontrol para que el sector tienda a regularizarse. Para lograrlo, propuso que se 

otorgasen beneficios económicos y normas favorables que no puedan obtenerse sin la 

inscripción en el RUTA. De la misma forma, FADEEAC planteó que para una 

fiscalización efectiva del RUTA, la inscripción debe exigirse a todos los actores del 

sector, incluyendo a clientes y proveedores. 

El objetivo general del presente trabajo es explorar la cooperación entre FADEEAC y el 

Gobierno en el RUTA, y específicamente, se propone analizar el rol de FADEEAC en 

el Registro Único del Transporte Automotor, examinando su participación en el diseño 

e implementación del mismo para determinar las consecuencias que tuvo en el sector 

del transporte de cargas. Asimismo, se propone estudiar la intervención de los distintos 

actores de la actividad (la cámara de transporte, el sector privado, el gremio de 

camioneros, y el Estado) en  el RUTA. 

Se propone investigar sobre el registro de transporte, su concepción, diseño e 

implementación y los actores que participan en tales procesos. Para ello, se comenzará 

analizando a la cámara empresaria que desarrolla el RUTA: ¿Cuáles son los objetivos, 

estructura, actividades y roles que desempeña FADEEAC? Luego se examinará su 

relación con el RUTA: ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a FADEEAC a 

desarrollar el RUTA? ¿Cuáles son las principales características e innovaciones del 

registro? ¿A qué necesidades responde el RUTA? Asimismo, se examinarán los motivos 

por los que el Estado decidió tercerizar la inscripción en el RUTA en las cámaras 

empresarias: ¿Por qué el Estado consideró conveniente tercerizar la inscripción de un 

registro en cámaras empresarias? ¿Cómo fue el proceso de desarrollo e implementación 

del RUTA? ¿Cuáles son los roles y funciones que FADEEAC desempeña en el RUTA 

en la actualidad? De la misma forma, se indagará sobre la cooperación entre los 

distintos actores del sector: ¿Cuáles fueron los incentivos que llevaron al Estado y al 

gremio de camioneros a colaborar con FADEEAC en el RUTA? Luego se realizará una 

evaluación del RUTA, determinando sus resultados, debilidades, desafíos y las ventajas 

y desventajas que significó para los distintos actores del sector: ¿Cuáles son los 

resultados de la gestión del RUTA? ¿Cumple con los objetivos por los que se creo? 

¿Qué usos se le da a la información que brinda el RUTA? ¿Qué consecuencia le 

significó el RUTA al sector y la relación entre los actores? ¿Cuáles son sus debilidades 
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y desafíos? Finalmente, se propone realizar una síntesis de lo estudiado y esbozar el 

modelo del RUTA como una forma de regularizar una actividad.  

En cuanto al interés del estudio, el RUTA es una forma de cooperación entre el Estado, 

las empresas (a través de sus cámaras empresarias) y los trabajadores (a través de su 

gremio) innovadora e interesante de estudiar, ya que existen pocas experiencias de 

colaboraciones de este tipo en las que el Estado delega responsabilidades en las cámaras 

empresarias (generalmente se delegan funciones y actividades en empresas privadas u 

Organizaciones No Gubernamentales). Por otro lado, la bibliografía existente acerca de 

las cámaras y otras organizaciones empresariales en  Argentina es escasa (Carmona y 

Borello, 2002). 

En cuanto a sus alcances, la investigación es de tipo exploratorio. La metodología a 

utilizar será cualitativa, analizando el caso desde distintas perspectivas a fin de alcanzar 

una comprensión del fenómeno estudiado. En primer lugar, se realizará una revisión de 

la bibliografía disponible a fin de comprender y abarcar el tema de los roles y funciones 

de las cámaras empresarias, las ventajas de la cooperación del Estado con los distintos 

actores y de la tercerización de ciertas actividades estatales. A continuación se estudiará 

el caso particular de la entidad empresaria argentina FADEEAC.   

El Caso y los actores 

El procedimiento de registro es efectuado por las entidades empresarias representativas 

del sector de transporte automotor de cargas. Hay tres cámaras empresarias de estas 

características y funcionan como Centro de Recepción del RUTA: la Confederación 

Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), la Confederación Nacional 

del Transporte Argentino (CNTA) y la Federación Argentina de Entidades Empresarias 

del Autotransporte De Cargas (FADEEAC). Sin embargo, en el presente trabajo se 

prestará especial atención a FADEEAC, ya que el RUTA surge como una propuesta de 

esta entidad al Estado. Asimismo, esta Federación es considerada la de mayor 

representación del sector, ya que agrupa a la mayor cantidad de cámaras regionales y 

provinciales (por lo que es la cámara que representa a la mayor cantidad de empresas 

del sector de todo el país) y es la que mayor injerencia política posee. Además, dentro 

del RUTA esta cámara es la que más participa en la toma de decisiones y posee el 

registro del 60% de las unidades vehiculares del sector. Por otro lado, es la cámara 

empresaria que realiza la mayor cantidad de actividades como asociación empresarial. 
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El estudio del caso se realizará mediante entrevistas a los directivos de la cámara, sus 

socios y a profesionales que trabajan en la federación. A fin de estudiar los incentivos 

que poseen las distintas partes para cooperar en el desarrollo del RUTA, se realizaron 

entrevistas semi estructuradas (en ANEXO se encontrará un ejemplar del cuestionario) a 

los directivos del RUTA que representan a FADEEAC, el Gobierno y el Gremio de 

Camioneros. En cuanto a otras fuentes de información, se analizó la información escrita 

que existe en relación a la entidad y al sector (los estatutos, boletines, libros de actas, e 

información legislativa (circulares, decretos, etc.) 

En FADEEAC se entrevistó a José Arata (Vicepresidente 1°), Marcelo Mugas (gerente), 

Lucio Scasani (asesor impositivo), Lucio Zemborain (asesor legal y representante de 

FADEEAC como miembro del directivo del RUTA) y Carlos García (vicepresidente de 

FADEEAC en el momento en que se desarrolló el RUTA). Asimismo, se dialogó con 

Rolando Pérez, gerente de la Cámara de Entidades Empresarias del Autotransporte de 

Cargas de Córdoba, una de las cámaras empresarias del interior del país que agrupa 

FADEEAC. De la misma forma, se entrevistó a los directivos del RUTA representantes 

del Estado y del Gremio de Camioneros: Eduardo Toucedo y Omar Pérez. 

También se dialogó con empresarios de otras actividades como la construcción y los 

concesionarios: Mario Butilengo (vicepresidente de la Cámara Argentina de la 

Construcción y presidente de su sede en Córdoba), Santiago Montoya (gerente de la 

sede de Córdoba de la Cámara Argentina de la Construcción), Ariel Ruiz (vocal de la 

Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina y presidente 

de la Cámara del Concesionario Automotor de Córdoba). Cabe destacar que muchos de 

estos funcionarios poseen sus propias empresas de transporte, construcción y 

concesionarios respectivamente.   

Para concluir, la estructura de este trabajo está conformada por cuatro capítulos. En el 

Capítulo 2 se presenta la teoría a partir de la que se estudia a FADEEAC, el RUTA y la 

cooperación entre la Cámara y el Estado. Para ello, se definen los conceptos acerca de 

los roles y funciones de las cámaras empresarias y los lineamientos principales de la 

Nueva Gestión Pública en relación a la problemática abordada. En el Capítulo 3 se 

investiga al RUTA, analizando la participación de FADEEAC y el rol que cumplen los 

distintos actores del sector en este registro. Finalmente, en el Capítulo 4 se exponen las 

conclusiones del trabajo.  
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2. MARCO TEÓRICO: LAS CÁMARAS EMPRESARIAS Y 

LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA 

 

A continuación se plantean los conceptos y teorías que servirán de sustento para el 

análisis del caso. A fin de analizar la cooperación entre el Estado y las asociaciones 

empresarias, se requiere indagar sobre el punto de vista de ambos actores y su relación. 

En primer lugar, se presenta la teoría existente acerca de cámaras empresarias, sus roles 

y funciones. A continuación, se plantean los conceptos fundamentales acerca de la 

Nueva Gestión Pública (New Public Management), enfatizando en aquellos referidos a 

la participación privada en el sector público y la tercerización. Finalmente, se describe 

la participación de las cámaras empresarias en las políticas públicas. 

 

1. LAS ESTRATEGIAS POLÍTICAS DE LAS EMPRESAS Y LA ACCIÓN COLECTIVA 

Las cámaras empresarias son asociaciones empresariales especialmente diseñadas para 

representar los intereses de las organizaciones que la componen. Como estas 

asociaciones median los intereses de las firmas y representan a la comunidad 

empresaria, son actores muy relevantes en varios sistemas de intereses políticos. (Wilts 

y Meyer, 2005). Estas asociaciones le proporcionan a las firmas una base de recursos 

para alcanzar sus estrategias políticas, es decir, les permite influenciar las acciones del 

Gobierno. 

Existe una relación importante entre el ambiente económico y competitivo de la 

empresa y las políticas del Gobierno. Hillman y Hitt  consideran que como el Estado 

posee el control de recursos críticos que moldean la competencia, las políticas estatales 

en relación a ella producen efectos determinantes para la gestión de las empresas. Los 

Gobiernos tienen la habilidad de alterar el tamaño de los mercados (a través de 

adquisiciones y regulaciones que afecten los productos complementarios y sustitutos), 

su estructura (modificando las barreras de entrada y salida), sus costos (a partir de nueva 

legislación sobre factores del mercado como las normas laborales o de protección al 

medioambiente), y su demanda (a través de impuestos o regulaciones que afecten los 

patrones de consumo). Debido a su relevancia en el desarrollo de la competencia, es 

esencial para las empresas formular estrategias políticas que influyan a los tomadores de 

decisiones dentro del Gobierno con el objetivo de impedir que se produzcan 
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alteraciones en el mercado que perjudiquen a la organización y alentar políticas que le 

generen beneficios (Hillman y Hitt, 1999). Es decir, la influencia en el Gobierno puede 

desarrollarse como estrategia competitiva, ya que esto le permite limitar el progreso y 

las habilidades de competir de las empresas locales y extranjeras en el mercado, obtener 

ventajas económicas, y expresar su opinión en los asuntos públicos.  

Las estrategias políticas de las organizaciones deben plantear los intereses que pretende 

desarrollar en las políticas públicas y la forma en que la empresa influenciará a los 

tomadores de decisiones en el Gobierno. Hillman y Hitt, definen que los 

comportamientos que una compañía utiliza para participar en el proceso de formulación 

de las políticas públicas dependen de su capacidad de influencia. Una empresa con 

bastos recursos lleva a cabo acciones individuales, mientras que una organización con 

recursos escasos utiliza la acción colectiva en las estrategias políticas. Estos recursos 

incluyen los económicos y los intangibles como la experiencia en influir a los 

funcionarios políticos (que se desarrolla en el conocimiento de las organizaciones). La 

acción individual se refiere a los esfuerzos individuales de la empresa para afectar a lo 

público, mientras que la acción colectiva se refiere a la colaboración y cooperación de 

dos o más individuos o empresas (las cámaras empresarias son el desarrollo claro de 

esta forma). La acción individual implica que la empresa enfrenta todos los costos de la 

participación en el Gobierno; mientras que en la acción colectiva el costo de la acción 

política es distribuido entre los miembros, ya que en vez de que cada firma monitoree 

los procesos políticos e intente influirlos de forma independiente, la cámara realiza estas 

actividades en forma colectiva, generando economías de escala. Asimismo, a partir de la 

acción colectiva las empresas comparten su conocimiento, lo que le permite lograr 

sinergias y capturar recursos intangibles como la experiencia (Hillman y Hitt, 1999). En 

las empresas medianas y pequeñas con recursos escasos, la acción colectiva se presenta 

como la forma más efectiva de influenciar las acciones del Gobierno a fin de desarrollar 

las estrategias políticas de las empresas. 

 

Roles y funciones de las cámaras empresarias 

Las cámaras empresarias (business interest associations) son aquellas asociaciones que 

representan los intereses de un conjunto de organizaciones; son específicamente 

diseñadas para representar los intereses empresarios ante terceros tales como el 

gobierno y los sindicatos, manifestando las inquietudes de un sector empresario (Wilts 
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and Meyer, 2005). Su función principal es organizar la acción colectiva, integrando y 

expresando las decisiones empresarias en los asuntos de carácter político. La lógica de 

estas asociaciones es distinta a la de otros grupos de interés (como las organizaciones de 

trabajadores) ya que desarrollan formas de organización características a los negocios 

como un grupo económico. Las asociaciones unen tres tipos de factores: su personal, las 

empresas y otros actores -sea el Estado, otras asociaciones, sindicatos laborales, otras 

empresas o individuos- (Coleman y Jacek, 1983). 

Las asociaciones empresarias realizan un conjunto de actividades que pueden 

clasificarse de diversas maneras; en este estudio se adoptan las formas de Wilts y Mayer 

y se complementa con lo aportado por Coleman y Jacek. Los primeros hacen énfasis en 

la agregación de intereses empresarios en relación a las decisiones políticas, mientras 

que los segundos realizan una clasificación de las acciones de las cámaras empresarias 

identificando cuatro roles en los que se desempeñan estas asociaciones. 

Wilts y Mayer plantean que las actividades de las asociaciones empresarias pueden 

dividirse en tres niveles: un primer nivel en el que relaciona a las empresas, un nivel 

intermedio que organiza la acción colectiva de las organizaciones, y un último nivel de 

influencia política. En el nivel inferior las asociaciones coordinan la acción colectiva 

relacionando a las firmas con sus competidores, brindándoles información y señalando 

los intereses políticos del sector, ayudándoles en muchos casos a reconocer cuáles son 

sus verdaderos intereses. En el nivel intermedio, las asociaciones organizan estos 

intereses empresarios, coordinando las acciones políticas y formando coaliciones y 

alianzas con otras asociaciones y empresas a fin de obtener los recursos para alcanzar 

estrategias políticas. En el nivel más alto, el de las decisiones políticas, las asociaciones 

se ocupan de formar parte de redes políticas para poder ejercer influencia en las 

políticas públicas. (Wilts and Meyer, 2005).  

Sin embargo, como la participación en estas asociaciones es voluntaria, las empresas 

deben ser motivadas a formar parte de este tipo de sociedades; dicha motivación 

depende de la forma en que la asociación representa los intereses colectivos y la manera 

en que la asociación apoya el desempeño individual de cada empresa. Para ello, las 

asociaciones están introduciendo nuevas formas en las que satisfacen las demandas de 

las organizaciones, generando nuevas herramientas para obtener información. Estas 

herramientas incluyen la creación de una división para el desarrollo internacional dentro 
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de la entidad, ofrecer consultoría en relación temas a convenientes a las empresas,  

brindar herramientas de gestión y desarrollar las ―best practices‖ del sector. Estos 

cambios en las asociaciones permiten nuevas formas de cooperación con los miembros. 

Además de información y herramientas de management, estas asociaciones empresarias 

pueden brindar a sus socios beneficios económicos directos, desarrollando formas para 

que la participación sea interesante financieramente para las empresas, emprendiendo 

diversas acciones que brinden mayores beneficios a sus asociados. Las asociaciones 

pueden ofrecer descuentos en compras en productos o en transacciones y créditos 

específicos. Con esto, las asociaciones experimentan un cambio en su función y misión, 

ya que no solo se establecen como forma de acción colectiva, sino que también ofrecen 

servicios a sus miembros. (Wilts and Meyer, 2005).  

De la misma forma, Coleman y Jacek realizan una clasificación de las acciones de los 

gremios empresariales agrupándolas en cuatro roles básicos: la formulación de políticas 

públicas, la implementación de políticas, el intercambio comercial y servicios selectivos 

a sus miembros. Los tres primeros roles son bienes colectivos, y la forma en que se 

desempeñan las actividades es a través del lobby. Dependiendo de las circunstancias, las 

asociaciones realizan una, varias o todas estas actividades, o deciden especializarse en 

algún rol en particular. Bajo el rol de formulación de políticas públicas la asociación 

busca influenciar las medidas gubernamentales que le incumben al sector que 

representa, o a crear patrones de comercio y producción que beneficien al sector. Este 

rol implica utilizar las tácticas apropiadas para influenciar las decisiones del gobierno y 

los otros actores involucrados en las estrategias estatales para generar políticas públicas 

favorables. Esta actividad es constante (ya que el directorio de la asociación debe 

constantemente establecer contactos y relaciones -y mantenerlas- con los tomadores de 

decisiones dentro del Gobierno) y se intensifica en situaciones en que un asunto se 

introduce en la agenda política y se toman decisiones acerca del mismo. El rol de 

Implementación de políticas públicas incluye las actividades diseñadas para poner en 

práctica las políticas públicas relacionadas con el sector, elaborar los detalles y 

complementos necesarios para aplicar las regulaciones estatales y revisar la legislación. 

Este trabajo es realizado en su mayoría por los expertos técnicos que pueden ser 

convocados por la asociación formando un comité dentro de la misma (como el 

departamento de asuntos tributarios, laborales, de infraestructura, etc). Este trabajo 

también es constante ya que una vez que se formularon las regulaciones es necesario un 
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conjunto de medidas para desarrollarlas, e implica el contacto con el Gobierno, las 

empresas y otras asociaciones empresarias. El rol de intercambio comercial se refiere a 

las actividades que relacionan a la asociación con proveedores y clientes de la industria 

que representa. La asociación negocia con proveedores de trabajo (sindicatos), de 

insumos (como las empresas petroleras), de servicios (como las empresas 

concesionarias de las rutas nacionales) y con los consumidores de los productos de la 

industria; la cantidad y el tipo de clientes y proveedores con los que la asociación se 

relaciona depende de las características y necesidades de su sector. En este rol, la 

asociación interactúa con actores no gubernamentales (como los sindicatos), pero las 

relaciones pueden ser reguladas por el Estado. Esta actividad toma forma de 

negociaciones contractuales (por ejemplo acerca de los precios y condiciones de 

trabajo), donde las distintas partes acuerdan las condiciones para el intercambio de 

recursos. Esta actividad no es frecuente (las negociaciones con cada sindicato o 

proveedor se realizan generalmente una vez al año) pero cuando se establecen los 

términos -al igual que con las políticas públicas- se deben desarrollar las formas para 

que estos puedan ser implementados. Finalmente, el rol de proveer servicios a algunos 

de sus miembros es la acción de ofrecer bienes o servicios a algunos de sus miembros. 

Esta oferta es realizada generalmente por asociaciones grandes y desarrolladas, y no 

necesariamente tiene que ver con el interés colectivo. La asociación no tiene el 

monopolio de este servicio, sino que es un prestador de servicios al que las empresas 

pueden elegir como su proveedor (como por ejemplo el servicio de consultoría sobre 

gestión de transporte). (Coleman and Jacek, 1983).  

A partir de las teorías acerca de las cámaras empresarias, se analizará a FADEEAC, sus 

objetivos y funciones. Sin embargo, no se puede asociar la actividad de inscripción en el 

RUTA dentro de las clasificaciones planteadas por estos enfoques (como se desarrollará 

en el estudio del caso), lo que genera la necesidad de ampliar los conceptos referidos a 

cámaras empresarias. 

 

2. LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA 

Con los constantes cambios en el contexto internacional y local y el aumento de las  

demandas sociales, los gobiernos han evolucionado hacia una nueva forma de gestión 

que hace énfasis en una nueva estructura administrativa. Estas reformas se basan en la 

teoría de la Nueva Administración Pública (New Public Management), que aplica los 
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conceptos de la administración de las grandes empresas a la administración del Estado. 

Existen diversos autores que describen el enfoque gerencial de la modernización de la 

administración pública, provenientes de diferentes países de todo el mundo, América 

Latina y de las agencias internacionales. En este trabajo se decidió adoptar el enfoque 

de autores latinoamericanos, quienes se considera describen de forma más adecuada el 

proceso de reforma estatal de los países de Latinoamérica, considerando las 

problemáticas políticas y sociales características de esta región. A continuación se 

esbozan los principales postulados acerca de la Nueva Administración Pública, para 

luego concentrarse en uno de los planteos de esta teoría, la externalización de los 

servicios públicos. 

En el nuevo Estado que hoy emerge, su estabilidad política y su efectividad ya están 

razonablemente garantizadas: la principal preocupación política es, ahora, la 

responsabilización (accountability) democrática y la eficiencia administrativa. En 

cuanto a la eficiencia administrativa, la reforma en curso implica principalmente 

extender la eficiencia económica a los servicios públicos y asegurar el respeto a los 

derechos sociales (Bresser-Pereira, 2004). Es decir, en la actualidad es necesaria la 

construcción de la nueva gerencia pública a fin de reconstruir un proceso de cambio y 

ajustes en el funcionamiento organizacional, así como la incorporación de nuevos 

actores para enfrentar el populismo político y la clientelización de la función pública 

(Fuenmayor-Vázquez, 2003). 

La Nueva Administración Pública supone la aplicación al aparto estatal los conceptos 

que han operado en el desarrollo de la gran empresa, creando un nuevo marco de 

responsabilidad basado en la exigencia de resultados, frente a la mera conformidad 

formal del procedimiento en la que se agota el modelo burocrático (Longo y Echebarria, 

2001). En la nueva gerencia pública se busca contar con instituciones y organizaciones 

públicas más flexibles, orientadas al usuario y más acordes a los requerimientos de una 

sociedad global basada en la información y el conocimiento. Esta orientación implica 

nuevos roles públicos: más estrategia y menos burocracia, más orientación al usuario, 

más gobierno y menos intervención, más excelencia profesional y menos injerencia 

política en la gerencia pública (Stark, 2001). Básicamente, este enfoque hace especial 

énfasis en la transparencia de la gestión pública, la ética en el desempeño y en las 

decisiones públicas, la participación ciudadana, la racionalización, la externalización o 

tercerización de los servicios públicos, delineando los nuevos deberes, derechos y 
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garantías que deben estar plasmados en la legislación del país (Fuenmayor-Vázquez, 

2003). 

Consideraciones acerca de América Latina 

En la mayoría de los países de América Latina, el Estado se percibe como 

incompetente, ya que las instituciones gubernamentales ni siquiera están haciendo bien 

aquello que hacen, sea esto mucho o poco; a esto se agregan cuestionamientos de 

politización y corrupción (Garnier). Para enfrentar esta situación, los gobiernos han 

encaminado procesos de transformación y reorientación en su administración aplicando 

los conceptos de la nueva administración pública. Sin embargo, la actuación de los entes 

gubernamentales se ha visto oscurecida por una recurrente escasez de recursos y un 

aumento de las necesidades sociales, de manera que los fundamentos de calidad, 

eficiencia, eficacia y efectividad se quedan en el plano discursivo y normativo-legal sin 

aplicación en la gestión efectiva de los servicios públicos (Fuenmayor-Vázquez, 2003). 

En un estudio realizado por la CEPAL acerca de estos desarrollos del Estado 

latinoamericanos, se señalan las principales características de estas formas de gestión: 

En la esfera donde se gestionan los servicios públicos, se plantean diferentes 

instrumentos utilizados en la reforma del Estado en la región, tales como 

descentralización, desregulación, transferencia de competencias, nuevas modalidades de 

gestión, el rol creciente de la sociedad civil, en distintas experiencias de gestión (ONG, 

accountability) los cuales han impulsado acciones de modernización de la gestión 

pública que toman en cuenta distintas relaciones con el contexto. Ellas han reorientado 

la relación Estado-Sociedad a partir de nuevas interacciones entre actores, las políticas 

públicas y el impacto del modelo de gestión de los beneficiarios (Fuenmayor-Vazquez). 

En el ámbito institucional es particularmente relevante la relación entre el cambio de 

reglas formales y la permanencia de reglas informales que siguen proporcionando los 

principales sistemas de incentivo para agentes y organizaciones. La informalidad es 

parte de la historia latinoamericana y debe ser considerada al diseñar marcos 

legislativos y reglamentarios de manera que estos sean efectivos en el cambio de los 

patrones de incentivo. De no ser así, las nuevas reglas formales serán muy posiblemente 

abandonadas o evadidas. La solución de esto implica el desarrollo organizacional del 

sector público para contar con mecanismos gerenciales y de control que respondan 

efectivamente a las realidades del negocio público contemporáneo (Stark, 2001). 
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3. LA COOPERACIÓN PÚBLICO / PRIVADO 

Como se mencionó anteriormente, una de las formas de garantizar la eficiencia de la 

gestión estatal planteada por la Nueva Administración Pública es la externalización de 

ciertos servicios públicos. Siguiendo la teoría de administración empresaria, aquellos 

servicios en los que una empresas no se desempeña de forma eficiente deben ser 

tercerizados (lo que implica contratar a un tercero para que lo desarrolle). La Nueva 

Administración Pública plantea un concepto similar, en el que es posible considerar la 

externalización de determinados servicios públicos como una buena opción para 

mejorar la calidad y la eficiencia de los mismos, siempre que garanticen los derechos de 

los ciudadanos y se mantenga el dominio por parte de la Administración. (Fuenmayor-

Vazquez). Esto genera la participación de nuevos actores en la gestión de los Gobiernos, 

formando una nueva estructura del Estado; lo que implica que las instituciones estatales 

y no estatales, los actores públicos y privados, participan y a menudo cooperan en la 

formulación y aplicación de políticas públicas. “Se trata de una forma distinta de 

actuación del Estado, que asume para si la función de coordinador estratégico de las 

relaciones entre actores del sector público y privado, estableciendo con su presencia 

una lógica compensadora del interés particular que persiguen los actores del sector 

privado y el interés colectivo que debe garantizar el Estado y que normativamente 

justifica su propia existencia. (Nallino, 2005: 1). Con esto, se genera una convergencia 

entre el Estado y las formas espontáneas de autoorganización de la sociedad. Esta 

alianza genera beneficios al Estado y la Sociedad, ya que se fortalece la gestión del 

gobierno y avanzan en los mecanismos de la democracia en cuanto a la participación 

política y el control social (Fuenmayor-Vázquez, 2003). 

Existen diversas formas de delegar los servicios públicos en organizaciones ajenas al 

aparato del gobierno. En este sentido, es necesario resaltar dos tipos: la externalización 

y la privatización. “La externalización supone que la gestión del servicio se delega al 

sector privado, aunque se mantiene la responsabilidad en el diseño, planificación, y 

evaluación. La privatización implica la cesión directa de la responsabilidad pública 

sobre los servicios.‖ (Fuenmayor-Vázquez, 2003: p.76). Con esto, se hace una 

distinción basada en las responsabilidades que adquiere la organización a partir de que 

el Estado le delega una actividad o servicio. En la externalización en la prestación de los 

servicios públicos los entes no gubernamentales asumen tanto la responsabilidad como 
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el servicio público, donde los servicios siguen siendo públicos y también la 

responsabilidad, planificación, monitoreo, control, evaluación y seguimiento 

(Fuenmayor-Vázquez, 2003). 

Sin embargo, no todos los servicios públicos pueden (o deben) ser tercerizados, ya que 

el Estado debe poseer el control de aquellos esenciales para garantizar su poder. Bresser 

Pereira argumenta que se pueden considerar cuatro diferentes actores del Estado 

moderno: núcleo o centro estratégico, actividades exclusivas, servicios no exclusivos, y 

producción de bienes y servicios para el mercado. El núcleo estratégico es el centro en 

el cual se definen y controlan las leyes y las políticas (esto es el parlamento, tribunales y 

altos funcionarios públicos). Las actividades exclusivas son aquellas en las que está 

involucrado el poder del Estado; son actividades que directamente garantizan que las 

leyes y las políticas públicas sean respetadas y financiadas (como las fuerzas armadas, 

la policía, autoridades impositivas y agencias regulatorias). La producción de bienes y 

servicios para el mercado, es llevada adelante debido a la necesidad de sustituir 

importaciones o asumir industrias y operaciones comerciales con dificultades 

financieras. Los servicios no exclusivos son aquellos que el Estado suministra y que no 

implican el ejercicio específico del poder estatal. Por ello, estos servicios pueden ser 

suplidos, en un marco orientado y controlado, por otras organizaciones públicas no 

estatales, organizaciones no gubernamentales y el sector privado (Spink, 2001). 

Aquellos servicios que no son exclusivos pueden desarrollarse de distintas formas y por 

distintos actores, dependiendo de la comprensión de la dimensión social. Estos servicios 

pueden permanecer bajo el control del Estado, privatizados, o financiados y subsidiados 

por el Estado y gestionados por organizaciones sin fines de lucro. Spink argumenta que 

en ámbitos donde existen vigorosas organizaciones no gubernamentales y fundaciones 

sin fines de lucro independientes, los argumentos han favorecido el desarrollo de 

procesos de contratación externa con estas entidades; la administración pública 

gerencial debería tender a favorecer esta tercerización, en la medida en que propicia 

varias posibilidades de control ciudadano (Spink, 2001) De la misma forma, las 

organizaciones sin fines de lucro, poseen los conocimientos, capacidades y aptitudes 

para desarrollar estos servicios de manera más eficiente que el Estado.  

Es necesario resaltar que la teoría se refiere a la externalización de actividades del 

Estado en el sector privado, incluyendo a las empresas, organizaciones no 
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gubernamentales y sin fines de lucro. Sin embargo, no se menciona a las asociaciones 

empresarias (ya que a pesar de ser entidades sin fines de lucro, los autores no se refieren 

a ellas cuando mencionan este tipo de sociedad). Las asociaciones empresarias poseen 

los recursos, las capacidades, y el apoyo del sector empresariado, por lo que estas 

asociaciones deben ser consideradas en la tercerización de bienes y servicios estatales 

(fundamentalmente en los bienes y servicios relacionados al sector que representa la 

asociación). 

 

4. LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS CÁMARAS EMPRESARIALES 

Como se planteó anteriormente, una de las formas en que las empresas participan de las 

decisiones políticas es a través de las asociaciones empresarias. Como estas 

instituciones concentran los intereses de las firmas y los relacionan a la toma de 

decisiones políticas, son intermediarios de las temáticas corporativas de carácter 

público. Es decir, las asociaciones median los intereses de las organizaciones y 

representan a la comunidad empresaria, por lo que son actores relevantes en los 

sistemas de intereses políticos (Wilts and Meyer, 2005). La lógica de la influencia de las 

asociaciones empresarias en el Estado se basa en una relación de intercambio; las 

primeras buscan alcanzar intereses y resolver necesidades que le permitan alcanzar sus 

objetivos, mientras que el Estado (o sus agencias) busca a través de estas relaciones 

satisfacer los intereses de sus políticas (Schmitter y Streeck, 1999). 

Inicialmente, la acción política de las asociaciones empresarias tomaba la forma de 

lobby, es decir, influenciar las políticas públicas a través de la relación con los 

tomadores de decisiones del Estado. Las cámaras han evolucionado hacia roles más 

completos y complejos, en los que participan en las decisiones políticas intermediando 

entre las empresas y el Estado. Bell establece tres tipos de roles que pueden adoptar las 

asociaciones empresarias en relación a la participación política: servicios estatales 

limitados, formulación de políticas e implementación de políticas. El rol de servicios 

estatales limitado, implica que la cámara se limita a recolectar y brindar información a 

los funcionarios del gobierno, diseñando proyectos de políticas, asistencia a cuerpos del 

estado y realizando propuestas de nueva legislación; en este rol la asociación no 

participa en la toma de decisiones. En el rol de formulación de políticas, la asociación 

desempeña un rol formal en la elaboración de políticas en las que la asociación posee un 

estatus público, desarrollando las políticas públicas con funcionarios del gobierno. El 
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rol de implementación de políticas es un rol cuasi-formal en la implementación de 

políticas públicas. Los roles de formulación e implementación de políticas públicas 

conforman los elementos clave para la formación de redes políticas (que Bell define 

como patrones estructurados de interacción entre grupos de interés organizados y el 

Estado). Estas redes forman parte del corporativismo, donde las asociaciones privadas 

participan de las decisiones políticas y su implementación, mientras que en el gobierno 

de intereses privados se concentra en la tarea de la implementación de políticas -sin 

participar en la toma de decisiones (Bell, 1995). 

Por otro lado, Bell señala que la forma en que la asociación se relaciona con el gobierno 

está determinada por sus atributos. Aquella asociación cuya organización está 

―desarrollada‖ posee recursos confiables, es relativamente autónoma de sus miembros, 

tiene la capacidad de participar en arenas políticas complejas, de establecer estrategias 

de largo plazo y agregar los intereses de sus miembros de forma efectiva. Las 

organizaciones desarrolladas son capaces de intervenir como intermediarios 

corporativistas, ya que pueden lograr aceptación entre sus miembros, informar e 

implementar las políticas públicas. Asimismo, la capacidad de las asociaciones para 

imponer disciplina entre sus miembros es esencial para la participación política, ya que 

esto le permite actuar de forma independiente y activa en las decisiones políticas. En 

cambio, las asociaciones ―subdesarrolladas‖ son muy cercanas y dependientes de sus 

miembros y su estrategia se sustenta en la representación (basada en el lobby), sus 

actividades son cortoplacistas y su capacidad de análisis político y de información 

dentro del Estado es limitada. Estas asociaciones no tienen capacidades suficientes para 

jugar un rol activo e independiente en el proceso de formulación de políticas públicas. 

Asimismo, la capacidad de cohesión e integración con otras asociaciones (es decir, el 

grado de coordinación colectiva entre los sectores económicos) se plantea como un 

atributo que define participación política de las asociaciones. Finalmente, Bell considera 

que existen factores externos que moldean los atributos de las asociaciones empresarias. 

La política y economía nacional juegan un papel clave en la actuación política de las 

asociaciones, moldeando sus atributos y roles en las configuraciones políticas. En 

cuanto a la política, los estados burocráticos y centralizados facilitan el desarrollo de las 

cámaras empresarias. De la misma forma, en estados cuyas economías están mas 

fragmentadas, las asociaciones empresarias se encuentran más fragmentadas. Por 

último, el origen de las empresas (en qué país se establece la corporación) influye en los 
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atributos de las asociaciones empresarias, ya que si las empresas dependen de su casa 

matriz,  los gerentes están limitados y por ello restringen su participación y activismo en 

asociaciones empresarias locales.  

Participación política de las cámaras empresarias en Argentina 

En Argentina las cámaras empresarias son una de las principales instituciones del 

sistema productivo local, a pesar de sus debilidades y limitaciones (Carmona y Borello, 

2002). En un contexto económico variable e impredecible, donde las empresas deben 

realizar continuos cambios para mantenerse en el mercado, las cámaras empresariales 

enfrentan nuevas demandas de servicios, de información y de asistencia para establecer 

vínculos y fortalecer los nexos existentes con el Estado. Dentro de este marco político, 

donde las relaciones entre empresas e instituciones estatales son escasas y débiles, las 

cámaras empresarias aparecen como uno de los interlocutores más importantes de las 

firmas, particularmente en las pequeñas y medianas empresas (Carmona y Borello, 

2002). Por esto, la relación entre el Gobierno y una cámara empresaria en particular es 

una buena aproximación a la relación entre el Estado y las empresas del  rubro que la 

asociación representa.  

 

A partir de los conceptos presentados a lo largo del capítulo, se puede observar que 

la teoría no es suficiente para analizar el caso de FADEEAC que se plantea a 

continuación. En primer lugar, FADEEAC desempeña roles y funciones que no se 

ajustan a los planteados en la teoría. Por otro lado, la Nueva Administración Pública no 

incluye a las asociaciones empresarias en las externalizaciones estatales. Por último, la 

teoría no permite describir la participación política de FADEEAC, ya que esta entidad 

se involucra no sólo en la toma de decisiones e implementación de las políticas 

públicas, sino que colabora en actividades propias del Estado (como la gestión de un 

registro de transporte). 
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3. ANÁLISIS DEL CASO: LA FADEEAC Y EL RUTA 

 

A fin de analizar el desarrollo y la tercerización del RUTA en FADEEAC, se plantea en 

primer lugar una descripción acerca de esta entidad, presentando sus roles, funciones y 

actividades como cámara empresaria. Continuando con el estudio, se expone el 

desarrollo del RUTA, los incentivos de su creación, los actores involucrados, los 

resultados y las consecuencias para el sector de transporte automotor de cargas.  

  

1. LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES EMPRESARIAS DEL 

AUTOTRANSPORTE DE   CARGAS 

FADEEAC es una entidad de orden nacional que nuclea a más de cincuenta cámaras 

empresarias de transporte de automotor de cargas de Argentina
3
. Como asociación 

empresaria, esta “representa a los transportes de cargas de la Argentina, defiende sus 

intereses y brega permanentemente por optimizar la interrelación entre esta actividad y 

la sociedad y la economía.” (Fuente: Estatuto de FADEEAC). Con este propósito, 

FADEEAC cumple la función principal de una cámara empresaria, la de organizar la 

acción colectiva de las empresas; mediando, integrando y expresando las decisiones 

empresarias en los asuntos de carácter político (Wilts y Meyer, 2005). 

FADEEAC nace como una alternativa a las asociaciones empresarias de orden nacional 

que existían en esa época; CATAC (que era la entidad con mayor participación a nivel 

nacional) no representaba de forma apropiada los intereses de las empresas de 

transporte. Carlos García
4
 refiere: ―CATAC unificaba los transportes de cereales y era 

la única cámara representativa a nivel nacional, pero los intereses de los transportistas 

individuales y los de las empresas se fueron separando. Básicamente es la misma 

actividad pero no es exactamente lo mismo, no tienen las mismas necesidades e 

                                                   
3
  FADEEAC forma parte de instituciones de orden nacional e internacional.entre las que se destacan la 

Unión Internacional de Transporte por Carretera (IRU), el Consejo Empresarial del Transporte Automotor 

de Cargas del MERCOSUR y Chile, y ha representado al sector empresarial en diversas reuniones de la 

Comisión de Transportes Interiores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Asimismo, 
pertenece a la Unión Argentina de Entidades de Servicios, la Unión de Entidades Comerciales Argentinas 

y la Asociación Argentina de Carreteras. Asimismo, patrocina el Instituto de Seguridad y Educación Vial 

(ISEV), pertenece al Comité de Defensa del usuario Vial, y ha P or otro lado,  es signataria de las 

Convenciones Colectivas de Trabajo desde 1967 e integra la Comisión Permanente -Oficial Y Privada- 

De Prevención De Delitos Al Transporte. 
4
 Carlos García era presidente de la Cámara de Empresas del Autotransporte de Cargas de Córdoba y 

vicepresidente de FADEEAC en el momento en que se desarrolló el RUTA, y continúa participando en 

ambas entidades en la actualidad. 
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intereses”. En el año 1967, en la ciudad de Altagracia (Córdoba) diversas cámaras del 

país crean FADEEAC, entidad que las nuclea y representa a nivel nacional. Esta nueva 

entidad, le permitía a las empresas influenciar las decisiones políticas (como plantean 

Hillman y Hitt) de forma más eficiente y efectiva. FADEEAC puede ser enmarcada en 

la definición de cámara empresaria presentada por Wilts y Meyer, ya que es diseñada 

para representar y manifestar los intereses de un sector empresario ante terceros. 

La Federación de Transporte tiene como objetivos fundamentales:  

- Conciliar y coordinar opiniones entre las organizaciones gremiales y empresarias para 

actuar en defensa de los intereses de sus asociados;  

-  Representar al conjunto de las Entidades Empresarias adheridas; 

- Asesorar a las entidades asociadas en las cuestiones técnico-económicas atinentes a la 

especialidad y colaborar en su desenvolvimiento; 

- Propender al reconocimiento oficial de la Federación como entidad representativa del 

auto transporte de cargas, tanto por parte del Estado, como de organismos privados, 

para participar en el análisis, estudio y toma de decisiones que se adopten en las 

cuestiones que se vinculen con el auto transporte de cargas; 

- Difundir por todos los medios las ventajas que ofrece el auto transporte para el 

traslado de cargas, tanto en el orden nacional como en el internacional; 

- Adoptar todas las medidas que se estimen convenientes y oportunas para la 

intensificación del auto transporte de cargas y la defensa de los intereses comprendidos 

en el sistema, con el fin de favorecer la economía general del país al dotarla de los 

medios eficientes para el desarrollo orgánico de todas sus regiones; 

- Promover un constante intercambio de información (costos de explotación, diagramas 

de servicios y aspectos técnicos-funcionales referidos a equipos, caminos, etc.), entre las 

entidades afiliadas y los organismos nacionales y extranjeros, públicos y privados de la 

especialidad; 

-  Efectuar todas las gestiones, trámites y demás diligencias que se consideren de interés 

general, con el fin de cumplir el propósito que inspira el agrupamiento de los 

Empresarios en todos los órdenes de la actividad. 

Para cumplir con sus objetivos y con el compromiso de lograr la excelencia en el 

servicio hacia las cámaras asociadas y las empresas de transporte, FADEEAC ha 
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constituido 7 departamentos formados por profesionales especializados en cada área: 

Legislación, Estudios Tributarios, Asuntos Laborales, Técnico y de Infraestructura, 

Asuntos Internacionales y Seguros. Cada departamento tiene distintos objetivos y 

realiza diversas actividades, complementando sus capacidades en la planificación y 

desarrollo de proyectos. El Departamento de Asuntos Técnicos e Infraestructura revisa 

las especificaciones y requerimientos referidos a los aspectos técnicos de la carga del 

transporte (como el control de carga) y la  infraestructura vial (que implica la revisión 

de la infraestructura actual y desarrollo de proyectos de infraestructura en base a las 

necesidades del sector). El Departamento Tributario tiene como objetivos principales 

brindar información y formación a las empresas. Para ello, realiza una continua 

comunicación a las empresas acerca de las novedades referentes a temas tributarios, 

señalando sus normativas y aplicaciones; dicha comunicación es realizada a partir de 

circulares, exposiciones en las reuniones de FADEEAC y charlas especialmente 

organizadas para ello). El Departamento de Asuntos Laborales analiza las normativas 

vigentes en relación al trabajo, como los convenios colectivos y las exigencias de las 

normas laborales, participando activamente en las negociaciones laborales del sector. El 

departamento de prensa tiene como objetivo la comunicación de las actividades, 

funciones y resultados de FADEEAC, a partir de la publicación de informes, la Revista 

FADEEAC y notas en los medios de comunicación. El Departamento de Seguros 

estudia los requisitos de las pólizas de seguros vigentes y desarrolla propuestas de 

normativas que se ajusten a las necesidades del sector. El Departamento de Asuntos 

Internacionales mantiene relaciones con distintas entidades internacionales, 

participando en congresos y cooperando con entidades de transporte de otros países. 

Finalmente, el Departamento de Legislación revisa la legislación existente en relación al 

transporte, la comunica a las empresas y elabora proyectos de modificación de leyes a 

fin de que las mismas se ajusten a las necesidades de la actividad.  

A partir de los objetivos y las actividades realizadas por los departamentos de 

FADEEAC, se puede determinar los roles en los que esta entidad se desempeña 

(siguiendo la teoría planteada por Coleman y Jacek). En primer lugar, la cámara de 

transporte cumple el rol de formulación de políticas públicas, ya que busca influenciar 

las medidas gubernamentales que le incumben al sector, participando en el análisis, 

estudio y toma de decisiones que se adopten en cuestiones vinculadas con el auto 

transporte de cargas, utilizando tácticas apropiadas para influir estos asuntos. El rol de 
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implementación de políticas públicas se ve representado por los departamentos de 

Legislación, Asuntos laborales e Impuestos, al elaborar los detalles para aplicar las 

regulaciones estatales y revisar la legislación, y en las distintas acciones de su 

departamento de Seguros y Técnico e Infraestructura. El rol de intercambio comercial 

conlleva las actividades que relacionan a la asociación con proveedores y clientes de la 

industria que representa, el cual se evidencia en el objetivo de conciliar y coordinar 

opiniones entre las organizaciones gremiales y empresarias y en las negociaciones con 

las empresas proveedoras del sector como las concesionarias de peajes y petroleras.  

Finalmente, el rol de proveer servicios a algunos de sus miembros incluye las acciones 

de capacitación y consultoría realizados por los distintos departamentos y la Fundación 

para la Profesionalización del Transporte (la cual se describe más adelante) a distintas 

empresas y cámaras empresarias de Argentina. 

A fin de conocer y contemplar las necesidades de los distintos sectores del país, 

FADEEAC se reúne en distintas instancias con representantes de las cámaras 

empresarias que forman parte de la entidad. La junta directiva se reúne de forma 

semanal, mientras que el consejo federal (ver Anexo 2) se lleva a cabo en distintos 

lugares del país una vez al mes. Finalmente, FADEEAC realiza de forma circunstancial 

una reunión que denomina ―Convención‖, que consiste en un órgano superior que se 

convoca por una necesidad muy significativa, como una modificación radical de una 

legislación o por una situación de crisis muy grave en el sector. Estas reuniones no se 

realizan en un período de tiempo estricto, o con un número establecido de reuniones 

anuales, sino que se convoca de acuerdo a las necesidades del sector. Sobre esto Carlos 

García expresa: “Antiguamente este estamento superior se convocaba cada dos años, 

pero hubo un momento en que por seis-siete años no se hizo ninguna convención, desde 

1987-1988 hasta el año 1993”. Las formas que adoptan las reuniones de FADEEAC 

mencionadas anteriormente, ayudan a conocer y agregar los intereses de las empresas de 

transporte del país; según el tipo de reunión y los actores que participan, pueden ser 

acciones incluidas en el nivel inferior o intermedio (de los formulados en la teoría de 

Wilts and Meyer) de acuerdo a la forma en que se agregan los intereses; mientras que el 

nivel superior (policy-making) es conformado por FADEEAC y las redes políticas en 

las que participa para que se puedan desarrollar sus propuestas políticas. Estas redes se 

conforman en base a experiencias de colaboración con otros actores con el objetivo de 
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desarrollar el sector, como el gremio de trabajadores y la Secretaría de Transporte 

(sobre este tema se explayará en el análisis del RUTA). 

En un sector conformado en su mayoría por organizaciones pequeñas, en general 

familiares, y de escaso desarrollo en su gestión, FADEEAC se planteó la necesidad de 

crear un “brazo académico y técnico” que le permita capacitar y desarrollar 

académicamente al sector. Para ello, constituyó la Fundación Para La Formación 

Profesional En El Transporte (FPT), cuyo objetivo es “jerarquizar al transporte por la 

profesionalización de sus recursos humanos”. Para alcanzarlo, posee 5 comisiones 

técnicas de trabajo con sus respectivos propósitos: Infraestructura (analiza la realidad de 

la infraestructura de transporte nacional y regional, y realiza propuestas sobre 

modificaciones); Profesionalización (genera la interacción de ámbitos educativos y 

académicos que contribuyan a la profesionalización del sector); Intermodalismo  

(estudia y desarrolla esta forma de transporte); Logística, (analiza y difunde estudios de 

logística) y Seguridad y Medio Ambiente (investiga y propone acciones relacionadas 

con la protección del medio ambiente). Una de las actividades principales de la FPT es 

la capacitación, la cual está destinada a las empresas (sobre temas como la gestión, la 

logística y la conducción de empresas) y a los conductores de camiones. Con esto, 

FADEEAC diversifica los bienes colectivos ofrecidos (como plantean Witts y Meyer) a 

partir de los servicios de capacitación, e información a las empresas y trabajadores del 

sector. Respecto a las capacitaciones a choferes, es necesario destacar su importancia 

para la cámara y el sector. La misma es obligatoria para la obtención de la licencia de 

conductor de automotores de carga, ya que se compone de un curso
5
 de ocho horas que 

debe ser aprobado para obtener la  Licencia Nacional Habilitante (la cual es exigida por 

la Ley Nacional de Tránsito para ejercer la actividad de transporte). Esta licencia está 

compuesta por dos exámenes que debe aprobar un chofer para obtener su licencia: un 

examen psicofísico y un curso de capacitación de transporte. Dichas actividades fueron 

licitadas, y a partir de ello se le concedió al Gremio de Camioneros (a través de su obra 

social) la realización de los exámenes psicofísicos y a FADEEAC (a través de su FPT) 

la capacitación de choferes. A partir de esto, la fundación cobra un rol protagónico, 

capacitando a 160.000 conductores en cuatro años y realizando una gestión en 

educación que ha sido elogiada por la Cámara de Transporte de Francia (entidad que le 

brindo el know how a la FPT) y que es copiada por otras cámaras empresarias de 

                                                   
5
 El curso de capacitación tiene un arancel sin cargo, y un canon y derecho de $ 20 por persona. 
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Latinoamérica (de Panamá, Colombia y Perú entre otros). Con esto, el Estado 

externaliza en FADEEAC la capacitación de conductores. Dicha externalización se 

diferencia de la tercerización del RUTA debido a que esta no es una actividad donde el 

Estado participe en la coordinación y control, sino que se obtuvo a partir de una 

licitación y su gestión es independiente; asimismo, el curso de capacitación a 

conductores no era realizado por ningún otro organismo del Estado, sino que es 

diseñado en forma integral por la FPT (a diferencia de la actividad de inscripción en 

registros nacionales, donde el Estado contaba con organismos como el Registro de la 

Propiedad, capacitado para realizar la inscripción en el RUTA). 

FADEEAC es considerada la cámara empresaria de transporte más importante de 

Argentina, ya que incorpora a la mayor cantidad de empresas de este rubro de todo el 

país, y es la entidad que tiene mayor poder de presión en el sector; como señala Omar 

Pérez
6
 ―FADEEAC es la que marca el rumbo del transporte en la parte empresaria”.  

La Filosofía Económica de la Federación de transporte es la “libre competencia dentro 

de un marco legal de cumplimiento ordenado”. Para ello, los departamentos de 

FADEEAC trabajan en la obtención de beneficios que permitan el crecimiento del 

sector, y en la confección de herramientas y normativas que conduzcan a la erradicación 

de la marginalidad en la actividad, eliminando la competencia desleal y la irregularidad.  

Con este objetivo, la entidad desarrolló el concepto de un registro de transporte que 

colabore en la regularización del sector y cuente con la participación activa de las 

entidades empresarias. A partir de ello, FADEEAC como entidad representante del 

sector privado realiza actividades que ninguna otra cámara empresaria desempeña en 

Argentina: el desarrollo de una herramienta de regularización involucrando a los 

distintos actores del sector (que adopta la forma de registro de transporte) y la gestión 

de la inscripción de las empresas de transporte en este registro. Para analizar estas 

actividades debemos plantear la evolución del RUTA, desde su concepción y desarrollo 

hasta la gestión del mismo en la actualidad. 

 

 

 

                                                   
6
 Omar Pérez es vocal de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y es su representante 

dentro del directorio del RUTA 
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2. EL REGISTRO ÚNICO DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR 

 

1.  Desarrollo del RUTA 

El Registro Único Del Transporte Automotor (RUTA), es un registro en el cual debe 

inscribirse todo el que realice transporte o servicios de transporte (como actividad 

exclusiva o no) y los vehículos, como requisito indispensable para ejercer la actividad. 

Este registro tiene sus orígenes en un proyecto presentado por FADEEAC en la quinta 

Convención del transporte llevada a cabo en el año 1993. En este año, el contexto 

argentino había cambiado sustancialmente, con las políticas aperturistas y 

liberalizadoras del Gobierno de Menem, el plan de convertibilidad, y el fin del modelo 

de desarrollo basado en la sustitución de importaciones y  el control de la inflación. 

Estos cambios en el contexto, junto con los beneficios e inconvenientes que generaban, 

plantea la necesidad de discutir las estrategias a seguir como sector. En esta 

convocatoria, se reunieron en Córdoba más de 500 representantes del sector (de las 

principales cámaras empresarias y de más de 300 empresas) de toda Argentina a 

dialogar sobre las dificultades que enfrentaba la actividad en ese momento.
7
 En el 

evento se presentaron cuatro proyectos: el cambio en los objetivos de FADEEAC, el  

reposicionamiento de la actividad, la modificación de la ley de tránsito y la creación de 

una ley nacional de transporte (entre lo que se planteaba una herramienta de 

regularización). Estos revolucionarían tanto a FADEEAC como a la actividad en 

general, lo que señalan sus organizadores: “la convención sentó bases que modificaron 

la realidad de la actividad”.  

El primer planteo implicaba una modificación de la ideología de FADEEAC, ya que se 

propuso cambiar la dirección de los objetivos políticos y el pensamiento de la entidad, 

enfrentando los cambios producidos en el sector y en la economía argentina. El segundo 

concepto que se presentó era en relación a la relevancia del rubro. Los empresarios 

consideraban que el sector estaba siendo relegado en la agenda política, ya que no se lo 

valoraba económicamente y no se consideraba el poder que posee esta actividad como 

principal distribuidor de todos los productos que se consumen en el país. Por ello, se 

plantean distintas estrategias que permitan el reposicionamiento del sector, exigiendo 

políticas acorde a sus necesidades. Debido al comportamiento del transporte (que sigue 

                                                   
7
 La convocatoria a esta convención fue realizada por la Cámara Empresarial del Autotransporte de 

Cargas de Córdoba (CEDAC) mediante carta documento para destacar la importancia del encuentro y 

garantizar su concurrencia. 
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una evolución similar a la de la economía del país) los altibajos de las políticas 

económicas afectan de forma rotunda su actividad. Por ello se hace énfasis en “la 

necesidad de políticas de largo plazo”. El tercer proyecto era la modificación de la Ley 

Nacional de Tránsito, que se encontraba desactualizada en aspectos relacionados al 

transporte automotor. Se propone incluir en la ley restricciones de potencia-peso; 

asimismo, a partir de la inseguridad vial, surge la necesidad de incorporar mayores 

exigencias a los conductores de camiones para que puedan obtener su registro, por lo 

que se esboza la idea de la Licencia Nacional Habilitante. El último proyecto propuesto 

fue la creación de una Ley Nacional de Transporte
8
 que establecieran responsabilidades 

y obligaciones en las relaciones entre el dador de carga y el transportista. Esto incluía la 

obligatoriedad de poseer algún tipo de seguro para las cargas transportadas (aseguradas 

por parte de la empresa dadora de carga o la empresa de transporte) y la exigencia de la 

inscripción en un registro nacional (esbozando los principios del RUTA); asimismo, 

esta ley pretendía delimitar la responsabilidad solidaria entre la empresa y los 

transportes que esta subcontrata para realizar la actividad. 

Como se mencionó anteriormente, la Ley Nacional de Transporte que se proponía 

planteaba la inscripción obligatoria de los vehículos de carga en un Registro Único de 

Transporte Automotor, que FADEEAC adopta como su proyecto principal. Para idear el 

RUTA, la federación parte de dos necesidades: obtener información acerca del sector y 

establecer un marco de competencia para la actividad. Con esto, se plantea la creación 

de una herramienta que permita conocer y regularizar al sector.  

En efecto, para elaborar políticas y diseñar estrategias de crecimiento ajustadas a las 

características del rubro, era necesario conocer cómo estaba conformado; es decir, la 

cantidad de empresas y su distribución geográfica, el parque automotor y su estado, y 

finalmente el empleo generado por las empresas de transporte para, a partir de ello, 

dimensionar la relevancia económica de la actividad.  

―Nos planteamos el interrogante: a quien representa FADEEAC? Decir “al 

transporte” es muy genérico; había una necesidad de conocer a quién se representaba, ya 

que no se pueden definir políticas si no se conoce al sector. Por eso una de las ideas fuerza 

del RUTA es saber quiénes somos, a quién representamos.” (Carlos García) 

                                                   
8
 La legislación existente en ese momento sólo regulaba ciertos aspectos del transporte de cereales y de 

cargas peligrosas. 
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De la misma forma, se requería de una herramienta que permitiese disminuir la 

informalidad del sector, que generaba ventajas económicas para quienes violaban las 

normas legales impuestas al transporte. Para ello, se esboza el proyecto de contar con un 

registro completo de operadores de transporte que, mediante el cumplimiento de 

requisitos mínimos y la correspondiente habilitación administrativa, garantice el acceso 

a la profesión con condiciones equitativas para competir libremente. A partir de esta 

herramienta, se pretende ―alcanzar el ordenamiento definitivo y permanente de la 

actividad, que limite los estragos que ocasiona la competencia desleal de operadores 

que evaden el cumplimiento de sus obligaciones y envilecen las tarifas‖ (Corsiglia, 

Zemborain y Casagni, 2003: 221). En este proyecto FADEEAC propone conocer a las 

empresas ―puertas adentro‖ obteniendo información acerca de su nómina de personal, 

sus instalaciones y su parque automotor.  

Esta idea generó una discusión en la Convención, ya que a pesar de que todos los 

representantes del sector estaban de acuerdo con el precepto de que ‗las instituciones 

deben lograr beneficios para mejorar la actividad‘, no todos acordaban en la visión 

planteada de cómo debería ser el sector: ―libre competencia dentro de un marco legal 

de cumplimiento ordenado”. Es decir, como Carlos García refiere: “un transporte con 

una fuerte competencia pero con un marco de referencia”. La cámara de transporte 

busca que el marco de competencia sea igual para todos, que no se puedan obtener 

beneficios de evadir impuestos o contratar empleados en forma irregular; a partir de la 

convención se establece la “necesidad de nivelar la actividad para arriba generando 

las mismas condiciones de juego para todos”.  

 

Antecedentes del RUTA: 

La idea de contar con un registro de la actividad de transporte no era una novedad, ya 

que existía un historial de intentos frustrados de crearlo por parte del Estado. El RUTA 

se plantea en cambio como una iniciativa privada, que brinda una solución a los 

fracasos del Estado en la implementación de registros similares.  

Entre los antecedentes más relevantes se encuentran la Chapa Amarilla (estipulada en la 

Ley Orgánica del transporte Automotor de Cargas del año 1937, rigió por un tiempo en 

la década de los sesenta pero se fue desvirtuando por falta de fiscalización), el Registro 

Nacional del Transporte de Carga por Carretera (formulado en el Decreto 405 en el año 

1981 que nunca se materializó), y el Registro Nacional de Transporte de Cargas por 
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Automotor (Decreto 1494/92). Los desaciertos de estos registros se deben en parte a la 

falta de continuidad de las políticas públicas y la fugacidad de los funcionarios 

encargados de llevarlas a cabo, y en parte a la falta de un criterio realista por parte de las 

autoridades debido a su desconocimiento práctico de la actividad. Asimismo, la 

creación de un registro con mero propósito económico, que además supone engorrosos 

trámites burocráticos, impidió el éxito de estos intentos (Corsiglia, Zemborain y 

Casagni: 2003). En este punto es necesario señalar que otro de los factores del fracaso 

de estos registros es que no contemplaban la participación y colaboración de los actores 

involucrados (las empresas y sus representantes, el gremio de trabajadores). 

 

El registro pensado por FADEEAC poseía dos características que lo diferenciaban de 

sus antecesores diseñados por el Gobierno: la participación activa del sector privado y la 

fiscalización. Uno de los principios fundamentales de este proyecto era el concepto 

participación activa del sector privado en la creación e implementación del registro. 

FADEEAC propone que los entes privados sean quienes realicen la gestión de la 

inscripción en el RUTA, ya que “sólo su participación permanente podía garantizar el 

resultado esperado” (Corsiglia, Zemborain y Casagni, 2003: 23). FADEEAC resuelve 

en este sentido que el trámite de inscripción sea realizado por los sujetos que poseen la 

mayor representación del sector, las cámaras empresarias de orden nacional: 

FADEEAC, CATAC y CNTA, a fin de garantizar el acceso de todas las empresas de 

transporte a la inscripción en el RUTA (estén asociadas a FADEEAC o no).  

La Federación de Transporte estipula así que las cámaras empresarias lleven a cabo 

actividades que no están contempladas dentro de los roles que, de acuerdo con la teoría 

de Coleman y Jacek, estas entidades cumplen (ya que las cámaras no limitan su 

participación política a la formulación y toma de decisiones de las políticas públicas, 

sino que participan en la gestión de una de las actividades estatales). Dichas actividades 

tampoco se ajustan a los niveles de acciones de las cámaras empresarias que proponen 

Wilts y Meyer (ya que estos plantean la participación política en relación al desarrollo 

de políticas públicas). Con estas actividades las cámaras empresarias sufren una 

complejización en su estructura, adquiriendo objetivos y funciones que no están 

contempladas en los planteos teóricos, lo que sugiere desarrollar la teoría existente 

acerca de los roles y funciones de las cámaras empresarias. 



     

 32 

Por otro lado, FADEEAC plantea la necesidad de generar formas de control 

complementarias a las del Estado (debido a las repetidas experiencias de ineficacia en la 

fiscalización), creando mecanismos mediante los cuales las empresas estén incentivadas 

a registrarse en el RUTA. La cámara de transporte advierte que el Estado es ineficiente 

en la fiscalización de las exigencias que impone, por lo que propone la creación de una 

norma que sea controlada por mecanismos complementarios a los del Gobierno.  

―Para que el RUTA funcionase se necesitaba más que el poder de policía con un 

esquema de contralor. Se trató de buscar esquemas activos complementarios al 

Estado; crear mecanismos de autocontrol para que el sector acepte regularizarse. 

¿Cómo imaginar un poder de policía desde la parte privada para que la actividad 

se autocontrole? Desde el lado económico, buscando ventajas y normas que no 

puedan obtenerse sin inscribirse en el RUTA. Estos mecanismos sirven como forma 

de llenar los vacíos donde el poder de policía del Estado no sea suficiente”. (Carlos 

García) 

Es decir, que la forma en que se manifiesta esta suerte de ―poder de policía privado‖ es 

desde lo económico, mediante beneficios a los que no es posible acceder sin la 

inscripción en el RUTA.  

De la misma forma, FADEEAC plantea que para que el RUTA tenga una fiscalización 

efectiva, la inscripción debe exigirse a todos los actores del sector, incluyendo los 

clientes y proveedores de la actividad.  

“El RUTA se fue anudando con beneficios y obligaciones para el sector y exigiendo 

que otros sectores privados también controlen el RUTA. No bastaba con que el Estado use 

su poder de policía; para que el sector se regularice había una necesidad de avanzar 

generando otros mecanismos de control”.  (Rolando Pérez
9
) 

Por este motivo FADEEAC plantea que el RUTA no sólo debe ser una exigencia para 

los transportistas, también debe ser un requerimiento para los dadores de carga (a través 

de la responsabilidad solidaria) y los proveedores, como las empresas aseguradoras 

(incluyendo al RUTA como una de las obligaciones que la empresa debe cumplir para 

ser asegurada).  

 

                                                   
9
 Rolando Pérez es el gerente de CEDAC y participó en la redacción de los proyectos presentados en la 

convención de transporte de 1993.    
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2. El RUTA y la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros 

FADEEAC entiende que comprometiendo a todos los actores del sector es la única 

forma en que se garantiza la eficiencia del RUTA. Por ello, solicita la colaboración con 

un actor fundamental del sector: los trabajadores, representados por la Federación 

Nacional de Trabajadores Camioneros. Con el objetivo de desarrollar el sector, la 

cámara considera que debe actuar en conjunto con todos los actores que lo representan, 

por lo que entienden que es necesario cooperar con su contraparte: el Gremio de 

Camioneros.   

“Ambos (se refiere a la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y 

FADEEAC) debemos trabajar con el mismo objetivo: que las empresas y los obreros estén 

lo mejor posible, buscando mejores empresas que generen mejores condiciones laborales. 

Por esto con el sindicato nos aliamos cuando los intereses son similares, ya que del trabajo 

en conjunto se obtienen mayores beneficios.” (Carlos García) 

Por ello, la entidad empresaria plantea la participación del gremio en el RUTA, 

incluyéndolo como miembro del directorio. Lucio Zemborain
10

 señala:  

“El RUTA debería ser un espacio donde se trate al sector estratégicamente, dejando de 

lado los conflictos del sector. El Gremio forma parte de la administración política del 

sistema, no de la parte organizativa, integrando el directorio del RUTA.” 

El Gremio de Camioneros comprendió, por su parte, el interés de actuar en conjunto con 

la cámara. Omar Pérez señaló
11

:  

“Entendemos que si bien la cámara empresaria defiende sus intereses y nosotros los 

nuestros, tenemos que avanzar en un bloque común para hacer crecer el sector. Se debe 

entender que si bien hay intereses cruzados, hay que „engordar la vaca‟. No hay que dejar 

de ver los objetivos de hacia dónde vamos y cómo vamos a crecer en el futuro.”  

A partir de lo anterior, se infiere que esta entidad también comprende la importancia de 

la cooperación entre las partes para desarrollar el sector. Asimismo, el Gremio concibe 

que el trabajo en conjunto ayude a captar la atención del Gobierno y así sortear las 

trabas impuestas por las burocracias estatales:  

“Debido a la burocracia del Gobierno es necesario mucho trabajo, se debe golpear 

muchas puertas para desarrollar las propuestas. La colaboración entre el Gremio y 

                                                   
10

 Lucio Zemborain es el director del Departamento de Asuntos Laborales de la cámara y representanta a 

FADEEAC en el directorio del RUTA. 
11

 Vocal de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, a la que representa en el directorio del 

RUTA. 
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FADEEAC acelera el trabajo del Estado, y con gestiones paralelas se tiene mas apoyo de 

los funcionarios. Los tiempos de los funcionarios no son los tiempos de quien está 

conduciendo una empresa o dentro del camión. Eso perjudica a todo el sector, y por eso la 

colaboración ayuda al contacto con los funcionarios del Gobierno.” (Omar Pérez) 

FADEEAC le plantea el proyecto del RUTA en el mismo momento al Estado y a la 

Federación de Camioneros, obteniendo el apoyo de este último para agilizar la gestión 

del Gobierno. La Federación de camioneros entendió el funcionamiento del RUTA, la 

cooperación que requería, y sus formas de fiscalización: 

“Meter en caja al sector (como nosotros le decimos a regularizar) no es fácil, porque 

hay empresas en las que ya su cultura es evasora, y generalmente las empresas pasan de 

mano en mano entre la familia. Entonces ¿cómo convencer a esas empresas a que se 

regularicen? Con beneficios económicos” (Omar Pérez).  

La Federación de Camioneros acepta la propuesta de FADEEAC porque un registro de 

esta índole le significaba beneficios para los trabajadores y para la institución. En 

primer lugar, coincidía en los perjuicios que la informalidad de muchas empresas le 

ocasionaba al sector:  

―Entendimos que hay que terminar con la marginalidad dentro del transporte, porque 

no es justo que aquella empresa que cumple con todo y tiene un costo establecido deba 

competir con los que están por fuera de la ley que no sufren ningún tipo de costo, y tiran las 

tarifas para atrás.”  (Omar Pérez) 

El gremio considera que en un mercado donde la mayoría de las empresas son 

irregulares, para poder competir sin evadir las exigencias legales las organizaciones 

modifican su esquema de costos disminuyendo las condiciones laborales del personal: 

“Se deben tomar acciones para que todo el mundo compita en igualdad de condiciones 

y en calidad de servicios, no en base al sacrificio del trabajador, porque la única variante 

para el ajuste de las empresas es el sacrificio del trabajador, porque los costos de los 

insumos son iguales para todos.” (Omar Pérez) 

 Es decir que una de las razones por las que el Gremio apoya a FADEEAC en la 

creación del RUTA es por que considera que disminuyendo la marginalidad del sector 

se pueden mejorar las condiciones laborales de los trabajadores que representa. Por otro 

lado, a partir de la información que le brindaría un registro de transporte, el Gremio 

podría obtener información acerca de los trabajadores del sector. La Federación de 

Camioneros -al igual que FADEEAC- no poseía conocimientos precisos acerca del 
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sector y sus miembros, ya que el Gremio no podía obtener información acerca de la 

actividad y sus trabajadores a partir de los datos disponibles en ese momento. Por ello, 

se encontraban en la necesidad, tanto el gremio como la cámara empresaria, de conocer 

cómo estaba conformado el sector y sus características: 

“Al gremio le sirve en que conoce cuáles son las empresas de transporte. Al no tener 

una base de datos, no se sabía que había empresas de transporte en lugares donde si había. 

Se entendió que había un sector muy disperso, y había que arbitrar los medios para tener 

una tomografía de cómo se desarrollaba el sector”. (Omar Pérez) 

Es decir, la Federación de Camioneros también precisaba una herramienta que le 

permitiera conocer qué empresas existían, cómo estaban distribuidas y los trabajadores 

que estas empleaban para aumentar la cantidad de empleados de transporte asociados a 

su gremio y desarrollar políticas acorde a sus necesidades. En conclusión, el gremio de 

camioneros apoya el desarrollo e implementación del RUTA por los beneficios que este 

le confiere (obtener información acerca del sector y sus necesidades, aumentar la 

cantidad de asociados, y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores). 

 

3. El RUTA y el Estado 

A partir de las dificultades planteadas en la Convención de 1993, FADEEAC integró los 

intereses de carácter público de las empresas y los plasmó en diversos proyectos que 

presenta a la Secretaría de Transporte. Con esto, ejerce como intermediario de las 

temáticas corporativas de carácter público (Wilts and Meyer, 2005). El registro único 

de transporte es propuesto al Gobierno y en el año 1996 el Congreso sanciona la Ley de 

Transporte (con muy pocas modificaciones se adopta el proyecto de ley propuesto por 

FADEEAC), cuyo Artículo 6 crea el Registro Único del Transporte Automotor (Anexo 

3). 

Sin embargo, debido a pujas políticas el RUTA no se llevó a la práctica, ya que a pesar 

de que estaba impuesto en la normativa, el registro no se desarrolla. En el Año 2000, ya 

en plena recesión económica iniciada en 1998 el Acuerdo para el Transporte Automotor 

del 28 de septiembre estableció como uno de sus puntos la puesta en marcha del RUTA. 

En julio del 2001, en el Convenio Para Mejorar La Competitividad y la Generación de 

Empleo, el Gobierno Nacional se comprometió a implementar el RUTA.  
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La crisis política impidió el cumplimiento de este convenio; pero a partir de él en 

cualquier negociación con representantes gubernamentales FADEEAC planteó la 

exigencia de poner en vigencia el RUTA (Corsiglia, Zemborain y Casagni, 2003).  

Cuando asumió la Secretaría de Transporte el Dr. Guillermo López del Punta y su 

equipo en el año 2002, la situación económica y social argentina hacía necesario el 

diálogo del Gobierno con la Federación.  

 “En el 2002 había una profunda crisis, entones el Estado necesitaba apoyarse en los 

sectores. Como FADEEAC estaba planteando un proyecto para ordenar una actividad que 

tenía una enorme marginalidad, fue bien recibido por la necesidad de organizar el sector.” 

(Lucio Zemborain)  

Ese gobierno, a diferencia de los anteriores, percibió la importancia estratégica del 

RUTA y los beneficios que este le proporcionaba al Estado, por lo que se emprendieron 

las negociaciones para la colaboración con las entidades privadas. El proyecto de 

FADEEAC era importante para el Gobierno porque era apoyado por los distintos 

actores del sector, fundamental para la implementación de políticas.  

 “Para implementar políticas se debe partir de la voluntad de los integrantes del 

sector, nunca ir en contra de sus intereses, se necesita la Colaboración en el Diseño de 

políticas. Cuando se diseñan políticas sin el acuerdo de los sectores normalmente fracasan. 

Las leyes tienen que ser el producto de una consulta a todos los involucrados, de lo 

contrario no se puede reformar  ni cambiar nada.” (Eduardo Toucedo
12

) 

Un registro de transporte significaba para el Estado la posibilidad de obtener datos de 

un sector clave en la economía del país pero que se caracterizaba por su irregularidad y 

el alto porcentaje de actividad marginal. Accediendo a datos certeros sobre los ingresos, 

el empleo y la actividad generada por el transporte, la Secretaría que representaba al 

sector podría adquirir mayor importancia dentro del cuerpo del gobierno, obteniendo 

mayor poder político y participando en las decisiones que involucren el transporte 

automotor.  

“A partir del RUTA la Secretaría de Transporte tiene mucha más ingerencia en el 

Gobierno, y tiene más incidencia en otros organismos como OCOBI (que controla los 

peajes en las rutas nacionales concesionadas) porque puede demostrar con datos certeros 

la importancia del sector”. (Carlos García) 

                                                   
12

  Representante del Estado en el directorio del RUTA, del cual es por lo tanto Presidente. 
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 La información es necesaria también en el desarrollo de políticas para el sector, ya que 

conociendo sus características se pueden implementar medidas acorde a sus 

necesidades. Asimismo, conocer cuales son las empresas de transporte y sus principales 

características le facilitaría al Estado un mayor control en la recaudación impositiva.  

Por otro lado, el sector privado le estaba planteando una posible solución a un problema 

de suma importancia para la secretaría de transporte como es la irregularidad en la 

actividad, que había intentado ser solucionado en sucesivos intentos sin éxito. Ricardo 

Jaime, actual secretario de transporte, expresa en una entrevista concedida a la Revista 

FADEAAC:  

“queremos llevar a la actividad del transporte de cargas a una regularización 

absoluta, porque ello significa dar efectivo cumplimiento a la Ley Nacional de 

Tránsito”…“se trata de respetar la normativa vigente y en esto hemos recibido un fuerte 

acompañamiento de la FADEEAC que consideramos un apoyo muy importante”  

Asimismo, desde el gobierno se considera que la cooperación entre los diversos actores 

del sector es necesaria para el crecimiento, favoreciendo de esta forma la 

implementación de todo tipo de políticas estatales referidas a temas que involucren al 

transporte. En relación a la seguridad vial, Ricardo Jaime señala:  

“La Argentina debe evitar ser uno de los primeros países en el mundo en número de 

accidentes y muertos por el tránsito, por ello es fundamental el rol que en este sentido está 

cumpliendo FADEEAC en forma conjunta con el Sindicato de Camioneros, generando junto al 

Estado, políticas de capacitación, el psicofísico y la inscripción en el RUTA, en pos de un 

transporte de cargas cada vez más seguro”.  

En conclusión, el Estado acepta la propuesta del RUTA debido a que este registro le 

brinda información acerca de la relevancia económica del sector y con ello adquiere 

poder en la toma de decisiones que involucren al mismo, le permite desarrollar políticas 

públicas de acuerdo a sus necesidades y regularizar la actividad.  

 

4. Dificultades de la creación del RUTA 

Cuando el Estado aceptó la propuesta de creación de un Registro Único de Transporte, 

se plantearon diversos inconvenientes debido a la oposición de ciertos actores del sector 

y organismos del estado, como la Confederación Argentina Del Transporte Automotor 

De Cargas (CATAC) y el Registro Nacional del Automotor y la Universidad 

Tecnológica Nacional (a través de los Talleres de Revisión Técnica). 
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CATAC, una cámara representativa de alcance nacional, se opuso a la  creación del 

registro, ya que lo consideraba una amenaza debido a que esta entidad representa 

principalmente al transporte de cereales, que es la parte del sector con mayor actividad 

irregular. Sin embargo, FADEEAC obtuvo el apoyo de la otra cámara de nivel nacional, 

la Confederación Nacional Del Transporte Argentino (CNTA). En un momento 

posterior esta alianza trajo consecuencias negativas para FADEEAC, ya que CNTA veía 

al registro como una oportunidad de negocio, pues no había comprendido el verdadero 

sentido del RUTA (conocer y regularizar la actividad).  

Por su parte, los Talleres de Revisión Técnica y el Registro Automotor (registros 

nacionales) reclamaron que la gestión de la inscripción al RUTA fuese realizada por 

ellos, argumentando que contaban con los recursos, la capacidad y la experiencia para 

realizar la certificación. Si bien esto era cierto, una de las condiciones fundamentales 

planteadas por FADEEAC era la participación del sector privado en el registro. Rolando 

Pérez afirma a este respecto que: 

 “Los Talleres De Revisión Técnica y el Registro Automotor querían participar, hacerlo 

ellos solos, pero la participación del sector privado era esencial para que el RUTA 

funcionase.”  

Lucio Zemborain agrega:  

―Se continuó trabajando con el gobierno para que el sector participara y se 

involucrara en el registro, ya que consideramos que era la única forma de que este no 

fracasara como las experiencias anteriores”.  

El Estado comprendió este concepto, por lo que la gestión de inscripción fue asignada a 

las cámaras empresarias. Como Toucedo explica:  

“El RUTA es el decimoséptimo intento de crear un registro. Los anteriores fracasaron 

precisamente porque, cuando idearon registros, los funcionarios no involucraron 

activamente a los empresarios y a los  trabajadores y esto trajo tales dificultades que nunca 

se pudieron implementar”.  

 

5. La implementación del RUTA 

A mediados del 2002, cuando se estableció el Convenio de Estabilidad de Suministro 

del Gasoil (que fijaba una limitación máxima del precio de este combustible para el 

transporte de cargas), las compañías petroleras reclamaron la puesta en vigencia del 

RUTA para que las empresas pudiesen dar certeza de su condición de transportista y, de 
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esa manera, evitar distribuir combustible a un precio diferencial a quienes no ejerciesen 

la actividad. Así fue como FADEEAC, la Federación de trabajadores Camioneros, y 

otros actores poderosos como las petroleras, demandaron al Estado la creación del 

RUTA, lo cual dio renovado empuje a la iniciativa.  

El 14 de junio del 2002 se dictó el Decreto Reglamentario N° 1035 que hace referencia 

al Artículo 6 de la Ley de Transporte. Este decreto reformula las exigencias relativas a 

la inscripción de los transportistas y fija las normas y condiciones a partir de las cuales 

debe implementarse el RUTA. Asimismo, determina que la autoridad de aplicación del 

RUTA es la Secretaría De Transporte del Ministerio De Planificación y la Comisión 

Nacional De Regulación Del Transporte (CNRT), mientras que la autoridad de control 

del registro (órgano de contralor) es Gendarmería Nacional Argentina (GNA).  

Como se mencionó anteriormente, FADEEAC exigió la participación activa del sector 

privado en el registro a fin de asegurar el éxito de la implementación y la gestión del 

RUTA. La ley establece con respecto a la inscripción en el RUTA que:  

“se podrá llevar a cabo en forma descentralizada, en las sedes que en el territorio 

nacional posean las entidades de mayor grado de representatividad del Sector de auto 

transporte a cuyos fines la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS podrá celebrar convenios de 

cooperación.” (Decreto 1035/2002).  

Con esto se determina la descentralización del RUTA y la cooperación con entidades 

privadas y se esboza en la Ley el concepto de tercerización del procedimiento previo a 

la obtención de la certificación del RUTA en las entidades gremiales empresariales. A 

partir de ello, la gestión de inscripción debe ser efectuada por las entidades empresarias 

más representativas del sector de transporte automotor de cargas, que cumplirán la 

función de Centros de Recepción. Había tres cámaras empresarias que cumplían este 

requisito: la Confederación Argentina Del Transporte Automotor De Cargas (CATAC), 

la Confederación Nacional del Transporte Argentino (CNTA) y la Federación Argentina 

de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC). Estas entidades 

debieron presentar sedes que funcionasen como centros de recepción, que cumpliendo 

ciertos requisitos, serían autorizadas para la inscripción y certificación en el RUTA. 

Asimismo, se determinó que dichas entidades deberían contar con amplia distribución 

geográfica en todo el país y los recursos humanos y tecnológicos necesarios a fin de 

cumplir en forma eficiente la función encomendada. 
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Las funciones principales de los Centros de recepción son la certificación de los 

documentos y las declaraciones de las empresas, la recepción del trámite y la 

inscripción en el RUTA (ver Anexo N° 3). Como se mencionó anteriormente, la alianza 

con CNTA generó dificultades cuando el RUTA entró en vigencia. En un primer 

momento las cámaras empresarias designaron los Centros de Recepción de acuerdo a su 

criterio, por lo que esta entidad estableció centros de recepción que no poseían los 

recursos y capacidades para ser habilitados, lo cual trajo como consecuencia problemas 

en la emisión de certificados. Esto generó la necesidad de establecer requisitos para que 

un centro de recepción fuese habilitado, los cuales se plasmaron en la Resolución 

74/2002 de la Secretaría de Transporte que determinó que todo nuevo centro debía ser 

aprobado por el directorio del RUTA. Lucio Zemborain expresa a este respecto que 

“Para que el RUTA funcione debe estar ordenado, ser transparente”.  

El directorio del RUTA tiene la función de coordinación del registro, autoriza el 

otorgamiento de los certificados de inscripción y las altas, bajas y modificaciones en el 

registro. Dicho directorio está conformado por tres integrantes, cada uno de ellos 

representando a los actores involucrados: el sector privado (un directivo representando a 

FADEAAC, CATAC y CNTA), los trabajadores (el miembro del directivo es vocal de 

la Federación Argentina de Trabajadores Camioneros) y la Secretaría de Transporte -

cuyo representante es el presidente del directorio- (ver Anexo N° 3). A partir de esto, el 

Estado posee las facultades de coordinación y control del RUTA. Finalmente, la 

resolución establece que el RUTA será generado, gestionado y administrado por un 

Ente Público con adecuada capacidad administrativa y tecnológica, y para ello deberá 

contar con sistemas informáticos y estructura administrativa suficientes. Dicho Ente 

Público se denomina Ente Administrador del Sistema (EAS) y actúa por delegación de 

la Secretaría de Transporte bajo el régimen informativo y de autorizaciones que 

oportunamente determine el Directorio de Coordinación. 

La importancia del diseño del RUTA recae en el hecho de que el Estado está 

tercerizando un servicio público en asociaciones empresarias. La ley establece en este 

sentido que: 

 ―la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE LA PRODUCCION podrá 

celebrar convenios de colaboración, cooperación y coordinación operativa con diversas 

entidades públicas o privadas del sector a fin de implementar el R.U.T.A., los que podrán 



     

 41 

establecer mecanismos de autogestión y pautas para su financiamiento” (Resolución 

74/2002).  

Es necesario resaltar la importancia de lo expresado en la ley: ―colaboración, 

cooperación y coordinación operativa‖ ya que esto implica la externalización
13

 de un 

servicio público, donde se delega la gestión en organizaciones no gubernamentales, 

aunque se mantiene la responsabilidad en diseño, planificación, control y evaluación 

(Fuenmayor-Vázquez, 2003). Esta colaboración entre el Estado y los actores privados 

en la aplicación de políticas públicas proviene de una forma distinta de actuación del 

Estado, que asume la función de coordinador estratégico de relaciones entre actores del 

sector público y privado (Nallino, 2005).  

 

6. Inscripción en el RUTA 

El trámite de registro se realiza en los denominados Centros de Recepción, abiertos por 

las asociaciones gremiales empresariales reconocidas a nivel nacional. El directorio del 

RUTA es el ente que audita los Centros de Recepción a fin de garantizar que los 

mismos sean sede de cámaras empresarias y/o centros de transportistas debidamente 

constituidos; en total existen 220 centros de recepción en 23 provincias y la ciudad de 

Buenos Aires. Dichos centros realizan la inscripción en el registro, orientando a los 

interesados en obtenerlo y realizando la gestión del trámite (cuyo costo para los 

transportistas es de $20 por formulario
14

), que luego envían a la base Central con sede 

en la Capital Federal. El registro implica una declaración jurada y la presentación de 

una serie de documentos de la empresa que garanticen el cumplimiento de requisitos 

mínimos para operar. Para registrar a la empresa y sus unidades se requiere el estatuto 

social de la empresa, la constancia que acredite la inscripción de la misma en la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la declaración jurada de la 

nómina de personal en relación de dependencia y categoría laboral en la que se 

desempeña; y para inscribir a los vehículos se requiere el título de propiedad del 

vehículo a inscribir, la constancia de pago del impuesto municipal a la radicación de 

vehículos y la constancia de cobertura y de pago al día de los seguros de transporte. La 

                                                   
13

 Como se definió en el Capítulo 2, “la externalización supone que la gestión se delega en las 
organizaciones no gubernamentales, aunque se mantiene la responsabilidad en diseño, planificación, 

control y evaluación” (Fuenmayor-Vázquez, 2003: 76). 
14

 A pesar de que la ley establece que el RUTA es gratuito, los centros de recepción perciben este monto 

para solventarse. 
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inscripción del vehículo y de la nómina de personal en el RUTA debe renovarse 

anualmente, mientras que la empresa se inscribe una única vez.  

Cuando se ejecuta la inscripción en el registro, se produce la certificación en el RUTA 

de la empresa y la unidad vehicular, y se expide la tarjeta del RUTA que identifica a la 

unidad vehicular (ver Anexo 2). Los trámites realizados por cada Centro de Recepción 

son integrados en la base Central de cada Cámara. Estos datos son entregados a la 

Universidad Tecnológica Nacional (UTN), quien procesa y distribuye la información a 

los distintos actores (Cámaras empresarias, Gremio, Estado). El Ente Administrador del 

Sistema es el que organiza la gestión del RUTA, coordinando las actividades entre los 

involucrados en el proceso de registro. A continuación se presenta un gráfico que refleja 

el flujo de información que proporciona el RUTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fiscalización del RUTA es realizada por Gendarmería Nacional a través de sus 

puestos de control en la carretera. A pesar de que este organismo es el único que tiene la 

facultad de controlar el RUTA, otros actores lo fiscalizan indirectamente. Estos son los 

dadores o tomadores de carga, quienes son solidariamente responsables con la sanción 

aplicada al transportista si contratan servicios de transporte de quien no esté 

debidamente inscripto en el RUTA (Artículo 16 y 19, Decreto Reglamentario 

1035/2002), y las compañías prestadoras de seguros (ya que la Superintendencia de 

Seguros exige la inscripción en el RUTA para que una empresa, vehículo o carga sea 

asegurada)
15

. Las empresas concesionarias de peajes de las rutas nacionales también 

                                                   
15 La resolución N° 5190 de la Superintendencia de Segu ros de la Nación (que informa los requisitos 

para la cobertura de riesgo de Responsabilidad Civil hacia Terceros de vehículos destinados al Transporte 
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fiscalizan este registro; para poder circular de forma gratuita en las rutas nacionales 

concesionadas por peajes, los vehículos de transporte deben poseer la acreditación del 

RUTA (de esta forma las casillas de peaje adquieren la función de puesto de control). 

Asimismo, se logró que el RUTA se “autofiscalizara” a partir de los beneficios 

económicos que genera a las empresas, como se había planteado originalmente. A 

continuación se describen los beneficios que pueden obtener las empresas si están 

inscriptas en el RUTA. 

7. Beneficios de la inscripción en el RUTA para las empresas del sector 

En un sector caracterizado por la irregularidad, es necesaria la creación de un marco de 

competencia en el que una organización no pueda obtener una ventaja competitiva con 

el incumplimiento de las normas. El RUTA se plantea como una herramienta que ayuda 

a eliminar la marginalidad del sector, generando ventajas económicas para quienes 

cumplan los requisitos que exigen su certificación. De esta forma, cada beneficio que 

consigue FADEEAC para el sector puede ser adquirido sólo si la empresa posee la 

certificación del RUTA. En referencia a este tema Carlos García explica: 

―El RUTA se fue anudando con beneficios para que el sector tienda a autorregularse. 

Si una empresa quiere obtener los beneficios del REFOP, debe estar inscripta; si quiere 

obtener el descuento en los peajes, debe presentar la tarjeta del RUTA. Y así con todos los 

beneficios que se consiguen para el sector.‖  

Desde que se implementó el RUTA en el año 2002 hasta la actualidad los beneficios 

obtenidos son los siguientes: 

- Régimen de Fomento de la Profesionalización del Transporte de Cargas 

(REFOP): En la Resolución Conjunta 543/2003 y 251/2003 se aprueba el REFOP, a 

partir del que las empresas de transporte reciben un subsidio a través del Régimen de 

Fomento de Profesionalización del Transporte de Cargas  para compensar el cien por 

ciento de los aportes patronales que pagan las compañías y de esta forma fomentar 

acciones destinadas a la profesionalización del sector. Una de las condiciones de acceso 

a este fomento es estar inscripto en el RUTA (Artículo 17 de la resolución).  

- Plan para la renovación y ampliación de la flota de vehículos afectados al 

transporte automotor de cargas de jurisdicción nacional: Este plan fue impulsado 

                                                                                                                                                     
Interjurisdicional de cargas) establece que a partir del 01/10/04 debe figurar en las pólizas el número de 

RUTA, debido a que este es un requisito obligatorio para la actividad del transportista.  
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por FADEEAC y tiene el objeto de incrementar los niveles de seguridad vial, brindar un 

eficiente servicio de transporte al incorporar tecnología de última generación, y 

disminuir los índices de contaminación del medio ambiente. El mismo permite que toda 

persona física y jurídica del país pueda adquirir tanto unidades nuevas como aquellas 

con no más de 10 años de antigüedad a partir de préstamos con tasas de interés 

subsidiadas por el Estado. Los plazos del préstamo son hasta cinco años, y cada usuario 

podrá solicitar al Banco de la Nación un máximo de 500.000 pesos. (LaNacion online, 

06/04/07). Como requisito para ingresar al plan debe estar inscripto en la AFIP como 

transportista de carga como actividad principal (aunque no exclusiva), y toda unidad a 

renovar debe estar registrada en el RUTA (el directorio del RUTA debe garantizar la 

inscripción y de esta forma aprobar los créditos).  

- Descuentos en los peajes: El Gobierno mediante el Decreto 455/07 dispuso rebajas 

sobre el valor de la tarifa de peaje que abonan aquellas personas físicas y jurídicas que 

presten servicios de transporte de carga por automotor, para determinados vehículos que 

circulan por los corredores viales nacionales concesionados, conforme lo dispuesto por 

los Decretos N° 425/2003 y 1875/2006. Para acceder a este beneficio es obligatorio 

estar inscripto en el RUTA, cumplir con las obligaciones laborales y de la seguridad 

social, y con la regularidad de la situación del personal de conducción. La rebaja que 

corresponde es del 100 por ciento y regirá a partir de junio de 2007.  

- Descuentos en la transferencia de vehículos automotores: En la disposición 516/03 

del Registro Nacional de la Propiedad, se determina el descuento del 72% en la 

transferencia de vehículos nuevos o usados con la acreditación del RUTA  

 

8. Resultados del RUTA 

Para evaluar los resultados del RUTA, es necesario verificar en que nivel se cumplieron 

los objetivos para los que fue creado (regular e informar el sector). En cuanto a la 

información, los datos obtenidos a partir de los registros son debidamente procesados, 

por lo que en la actualidad se puede conocer al sector, qué empresas lo componen, la 

cantidad de vehículos de carga que estas poseen y su antigüedad, y su nómina de 

personal entre otros (ver anexo 1). Por otro lado, el objetivo de regularizar al sector se 

puede decir que se ha desarrollado de forma exitosa, ya que con casi cuatro años de 

gestión el 85 % de las empresas están inscriptas en el RUTA (lo que permite comprobar 

el cumplimiento de las leyes vigentes para el sector transporte). Esto significa un avance 
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sustancial, ya que antes de la creación del RUTA más del 50% de la actividad de 

transporte se realizaba en forma irregular. 

Del mismo modo, se debe examinar la cooperación entre el Gobierno y los otros actores 

del registro. El RUTA funciona como el espacio donde se piensa el sector de forma 

estratégica, donde los trabajadores y empresarios expresan sus intereses y los integran 

para el desarrollo de la actividad, como Toucedo señala: “El RUTA concentra todos los 

intereses, los armoniza, y a través del Estado los norma y los ejecuta. Con esto los 

trabajadores y las empresas tienen una opinión política”. El Gobierno asume el rol de 

controlador externo, permitiendo que las cámaras empresarias realicen su gestión; Lucio 

Zemborain sostiene:  

“Con el gobierno a partir del 2002 se está trabajando muy activamente gracias a que 

los dos funcionarios que han estado en el cargo han comprendido que el RUTA es del 

sector privado; entendieron la importancia en el desarrollo del RUTA del sector privado. 

El gobierno administra el RUTA pero el sector privado lo desarrolla.”  

Por el lado del Gobierno, también se entiende la importancia de la cooperación entre los 

actores para el desarrollo del sector, como Ricardo Jaime señala: “No son muchas las 

actividades que logran alcanzar un buen nivel de relación entre empresarios, gobierno 

y trabajadores, pero en el caso del transporte de cargas se avanzó muchísimo y lo 

estamos logrando porque nuestro objetivo e interés general es el mismo para los tres: 

que el país crezca”. (Revista FADEEAC, N° 6, 2006). El sector en los últimos años ha 

avanzado en normativas, acuerdos y políticas que representan avances fundamentales 

para la actividad; este dinamismo -impulsado por el sector privado- se ve sustentado en 

el Estado, como expresa Eduardo Toucedo:  

“Desde el punto de vista de los funcionarios que están a cargo del transporte, 

la sinergia con la cámara es absoluta. El dinamismo del sector de cargas lo ha 

dado la participación del sector privado.”  

Por otro lado, se debe examinar la aplicación de los datos resultantes del RUTA. La 

Secretaría de Transporte adoptó la información del RUTA como obligatoria en el 

desarrollo de muchas de sus actividades, como explica Eduardo Toucedo:  

“En un montón de actividades  que se desarrollan dentro de la Secretaría sin un 

informe del RUTA no hay continuidad del expediente. Se respetan los datos 

estadísticos, el RUTA se convirtió en una verdadera herramienta.”  
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Las cámaras empresarias y la Federación de Trabajadores Camioneros también utilizan 

esta información con los objetivos planteados anteriormente, para conocer a quienes 

representan. Por otro lado, los datos provenientes del RUTA son utilizados en la 

elaboración de normas acorde a las necesidades del sector. Como Rolando Pérez 

explica, estos datos fueron aplicados a una política fundamental para el sector:  

“La aplicación más visible del RUTA es el Plan de Renovación de Flotas. A partir de 

los datos acerca de la cantidad y la antigüedad del parque automotor (que en promedio es 

de 18 años) pudimos demostrarle al Gobierno la importancia de modernizar al sector, y así 

se pudo diseñar un plan adecuado que permita adquirir nuevos vehículos.”  

Es decir, este plan es el resultado directo de los datos proporcionados por el RUTA, ya 

que este permitió conocer las características del parque automotor de cargas argentino 

(y advertir que las unidades de transporte automotor tienen en promedio 18 años de 

antigüedad) y diseñar políticas de acuerdo a las necesidades del sector (adquirir 

vehículos modernos a tasas de interés accesibles). Es importante resaltar la colaboración 

entre los distintos actores del sector en esta iniciativa:  

“Kirchner definió al plan –por el plan de renovación de flotas- como „un verdadero 

logro‟, que atribuyó a la labor conjunta de trabajadores, empresarios y funcionarios de las 

secretarías de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa y de Transporte, y 

de la entidad financiera oficial” (Fucks en http//www.rionegro.com.ar).  

Asimismo, el RUTA se utilizó en el desarrollo de políticas de seguridad para el 

transporte de materiales peligrosos como productos químicos que se utilizan para la 

realización de drogas, ácido sulfúrico, combustibles, productos explosivos y solventes; 

Toucedo explica:  

“El RUTA facilitó el diseño de una inscripción adicional de los materiales peligrosos 

donde se informe el productor (o importador), el transportista y el destinatario final. Esto 

permite controlar quien produce o importa el material, en que volumen lo maneja, quien lo 

transporta, quien lo recibe y que uso le da, con lo que establece una serie de medidas de 

seguridad.  

Esto necesitó la cooperación con otros organismos del Estado, como explica Toucedo:  

“Para esta política hay convenios con la Secretaria de Drogas y Narcotráfico  y con el 

Registro Nacional de Armas  que regula armamentos y materiales explosivos” 

Finalmente, debemos considerar qué resultados le generó el RUTA a la cámara de 

transporte y su relación con otros actores del sector. Por un lado, el registro le sirvió a 
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FADEEAC para consolidar su relación con las cámaras base (las entidades 

empresariales del interior del país y de Buenos Aires que nuclea FADEEAC) ya que 

estas cámaras se convirtieron en Centros de Recepción Autorizados para realizar la 

inscripción en el RUTA. De esta forma, FADEEAC se convierte en capacitadora y 

controladora de la gestión del RUTA, lo que establece lazos más fuertes entre las 

entidades. Por otro lado, este registro le generó FADEEAC un mayor acercamiento con 

las empresas del sector, quienes al inscribirse en los Centros de Recepción toman 

contacto con las cámaras base (e indirectamente con FADEEAC), obteniendo de esta 

forma mayor conocimiento acerca de las cámaras empresarias y sus actividades, 

generando nuevos socios para estas entidades. Por último, en los últimos años se 

consolidó la relación de FADEEAC con actores fundamentales, los proveedores del 

sector. Esto es consecuencia de la relevancia y el respeto que ha adquirido FADEEAC, 

por la gestión del RUTA y fundamentalmente por el rol que la entidad ha adquirido 

como uno de los principales representantes del sector, como Lucio Zemborain expresa:  

“La relación con los proveedores cambió en los últimos años por la conciencia que 

toma el sector, se ve a FADEEAC de otra forma, porque está realizando una gestión activa. 

La cámara tomó conciencia del rol que estaba adquiriendo, y a partir de allí se empezó a 

tener una mayor participación dentro del Gobierno y con los propios proveedores” 

 

9. Debilidades del RUTA 

En primer lugar, se deben resaltar dos inconvenientes que surgen con la creación del 

RUTA. Cuando se sancionan las leyes que sustentan el registro, se generan conflictos 

con ciertos actores que serían afectados por esta medida: las pymes y los propietarios de 

fletes. Sin embargo, el Estado consideraba que todas las oposiciones al RUTA no 

estaban fundadas, ya que provenían de quienes operaban en la marginalidad; Toucedo 

expresa:  

“Las oposiciones parten de aquellos que están fuera del sistema y que permitían una 

competencia desleal, sin resguardo fiscal o laboral que no es legítima porque va en contra 

de la ley”.  

Las pymes, representadas por CAME, consideraban que el RUTA junto con la Licencia 

Nacional Habilitante significaría un aumento sustancial en sus costos
16

, por lo que 

                                                   
16

 La inscripción en el Registro costaba $10 por formulario (en la actualidad este costo es de $20). Así, 

una empresa con 3 camiones debía abonar $50 ($10 para la inscripción de la empresa, $10 por la nómina 

de personal y $30 por las 3 unidades vehiculares). 
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presentan ante el Estado una petición para que se modifique el Articulo 5 del Decreto 

1035/02 para que el RUTA sea obligatorio sólo para los vehículos con capacidad de 

carga de más de 4.000 Kg. -en lugar de los 700 Kg. que establecía la norma-. El CAME 

argumentaba que de esta forma se quitaría de la órbita del RUTA a vehículos utilitarios 

que son utilizados por las pymes (ver Anexo 2). Sin embargo, esta petición no tuvo 

aceptación por parte de la Secretaría de Transporte, que consideraba que el objetivo 

principal era regular al sector, por lo que si se accedía a esta solicitud del CAME 

muchas empresas de transporte quedarían fuera de la norma y de esta forma no se 

podría obtener un registro legítimo de la actividad. Con respecto a los propietarios de 

fletes, representados por el Sindicato Único De Fleteros, se opusieron al RUTA (aunque 

su principal reclamo lo conformaba la Licencia Nacional Habilitante), realizando 

protestas y paros de su actividad. Tanto FADEEAC como el Estado consideraban que 

ese acto era injustificable:  

“No existen motivos valederos para el paro. Se procura derogar leyes oportunamente 

sancionadas por el Congreso, como el examen psicofísico, el RUTA y el registro nacional", 

explicó Jaime durante la rueda de prensa” (La Nación, 13/04/05).  

En la actualidad, el Sindicato Único de Fleteros conforma uno de los centros de 

Recepción Autorizados para realizar la inscripción en el RUTA. Con esto, se puede 

observar como la oposición al comprender la lógica y el funcionamiento del RUTA 

termina no sólo aceptando sino colaborando con el registro. Respecto a esto Lucio 

Zemborain explica:  

―En un principio se opusieron a la licencia porque decían que muchos choferes iban a 

quedar fuera del sistema porque no iban a ser aprobados, cuando solo el 3-4% no es 

aprobado porque tiene dificultades físicas extremas como problemas de vista. Ahora el 

sindicato de fleteros es un Centro de Recepción porque entendieron que no se puede remar 

contra la corriente, y ellos vinieron a plantear la necesidad de ser un Centro de 

Recepción.”  

Se estima que a nivel nacional, en el orden del 15% de las empresas de transporte no 

están inscriptas en el RUTA. Cuando se indaga acerca de las razones de esto, el 

directorio del RUTA lo atribuye a la falta de fiscalización; como Lucio Zeborain 

explica: “Para disminuir el porcentaje de empresas sin certificación del RUTA hace 

falta la fiscalización.” Esto implicaría que gendarmería Nacional aumente sus controles 

pero también que la policía provincial fiscalice esta certificación, lo que requiere que las 
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provincias adhieran al RUTA. La dificultad que se presenta en relación a los Gobiernos 

Provinciales surge a partir de que el RUTA está regulado por la Ley Nacional de 

Transporte y la Ley Nacional de Tránsito. Como las provincias tienen sus propias leyes 

provinciales, estas no están obligadas a adherir al RUTA, lo que genera conflictos en su 

fiscalización. En la actualidad, sólo Santa Fe estableció en su Ley de Transito su 

adhesión  al RUTA, el resto de las provincias está intentando hacerlo pero las 

burocracias estatales retrasan este proceso; San Juan, Tucumán y Corrientes son las 

provincias más avanzadas en el procedimiento de incorporación del RUTA. Lucio 

Zemborain explica:  

―Estamos en un proceso en que las provincias quieren adherir a un sistema que es 

exitoso, funciona; le puede servir a las provincias para a su vez montar su propio registro 

al Nacional y aprovechar las ventajas que esto le generaría.”  

A la falta de fiscalización se le suma el inconveniente que surge de la voluntad de 

provincias como Córdoba de crear su propio registro provincial. Esto generaría la 

obligación de realizar trámites para el RUTA y para el registro provincial, lo que 

dificulta la gestión de los registros. Lucio Zemborain explica:  

“La idea es el registro único, que se realice una sola vez, por el aumento en la cantidad 

de trámites si se hacen muchos registros. Si una provincia quiere algo lo puede montar 

arriba del propio sistema del RUTA, el sistema está diseñado para eso.”  

La Federación de Camioneros comparte la opinión de FADEEAC en este tema, a lo que 

Omar Pérez se refiere: ―Está la necesidad de un único registro, porque las empresas 

son las mismas, y si le dejas el manejo a cada provincia, volves a estar como 50 años 

atrás.” En conclusión, el directorio del RUTA se propone con su evolución que las 

provincias también fiscalicen y adhieran a este registro en su legislación. Al mismo 

tiempo, el directorio concentra sus esfuerzos en adquirir nuevos beneficios para que 

quienes no estén certificados estén motivados a inscribirse por los beneficios 

económicos que le genera, a lo que Lucio Zemborain se refiere: “El peaje va a ser una 

forma de que las empresas de transporte sin importar la fiscalización se quieran 

inscribir.” 
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10. Desafíos del RUTA 

Si se realiza un balance acerca de la evolución del RUTA, este resulta muy positivo; sin 

embargo, el directorio y las entidades que representan entienden que este registro debe 

crecer, mejorar, y regularizar el 100% del sector.  

Como se mencionó anteriormente, uno de los objetivos primordiales del RUTA es la 

eliminación de la actividad irregular en el sector, a lo que Omar Pérez se refiere: 

“Establecimos dentro de la mesa del directorio que todo el sector se blanquee; ante 

mecanismos y distintas resoluciones del directorio se van achicando los márgenes para que 

todo el mundo compita en igualdad de condiciones.”  

Para ello, el directorio se propone crear un historial del RUTA, donde se especifique el 

cumplimiento de las obligaciones de cada empresa. Lucio Zemborain esboza este 

concepto: ―La idea es que cada transportista deba acreditar no solo que se inscribió 

sino que cumple; se tiende a que cada vez halla mayor regulación y profesionalización 

de la actividad.” Otro desafío planteado se relaciona al transporte de cereales, el tipo de 

transporte con mayor actividad marginal. Este transporte tiene la característica de ser 

estacionario (dependiendo de las cosechas de cereales) y muy atomizado, ya que las 

empresas son unipersonales o familiares, contando generalmente con no más de cinco 

camiones, lo que genera dificultades en la gestión de las empresas. Respecto a esto, 

Eduardo Toucedo expresa:  

“El transporte de cereales es particularmente muy irregular, y lamentablemente es un 

sector que se ha quedado afuera de todos los beneficios. Su desarrollo en la gestión 

operativa es precario, y  por ello los transportistas no están a la altura de competir en el 

mercado. Acá tienen que hacer mucho las cámaras empresarias (nucleando y orientando al 

transportista), el Estado (creando instrumentos que faciliten esta actividad), los 

trabajadores  y los dadores de carga. Se necesita esta sinergia del sector”  

Es decir, para regularizar esta parte del sector se requiere la colaboración de todos los 

actores del rubro. 

En cuanto a la gestión del trámite, se proyecta la informatización de todo el proceso. En 

el momento en que se crea el RUTA, los sistemas informáticos que se adoptaron no  se 

ajustaban a las necesidades de los centros de recepción. Estos programas se fueron 

revisando para que se agilice la inscripción, como Lucio Zemborain expresa:  
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“El RUTA empezó de cero, sin experiencia previa o un marco que copiar, pero de 

alguna manera había que empezar. Ahora casi  todo el trámite está informatizado, y 

pretendemos que se informatice toda la  gestión del trámite.”  

Asimismo, se plantea la mejora en la gestión de los Centros de Recepción, como señala 

Lucio Zemborain: “Se requiere que haya una intensa capacitación de los Centros de 

Recepción para mejorar, hay errores en los procesos que con una buena capacitación 

se pueden corregir”. Esta capacitación se pretende extender a la administración del 

Estado, instruyendo a funcionarios provinciales acerca de la importancia y el uso de los 

datos del RUTA (fomentando la adhesión de las provincias al registro). 

La fiscalización del RUTA es otra de las ―áreas de oportunidad‖ a mejorar del 

registro, no solo en el aumento en el control sino en la efectividad del mismo, como 

Lucio Zemborain refiere: “La fiscalización no se ha informatizado como se quería. En 

el planteo original, cada casilla de control de gendarmería controlaba online si la 

unidad tenia el RUTA o no, pero eso no se logro.” Con los beneficios adquiridos en la 

última negociación con el Estado, las unidades de transporte que posean la tarjeta del 

RUTA (que contiene un chip) no deben abonar los peajes de rutas nacionales. Esto 

representa no sólo un beneficio económico sino que también es una nueva forma de 

control del RUTA. Lucio Zemborain explica este concepto “Con los peajes, esto se 

logra, ya que cada casilla se convierte en una forma de control, si el camión no tiene la 

tarjeta del RUTA no se pasa por el peaje sin pagar.” Con esto, se plantean nuevas 

formas de control de los que el directorio del RUTA debe obtener la mayor cantidad de 

ventajas trabajando en conjunto con las empresas que poseen la concesión de peajes. 

Finalmente, acerca de la información que provee el RUTA, si bien es utilizada por 

las entidades representadas en el directorio, la misma podría ser empleada en sectores 

afines al transporte y las entidades que los representan. Lucio Zamborain expresa: 

“Hasta ahora muy pocas entidades solicitan la información porque no se dan cuenta de 

su importancia.‖ De la misma forma, el RUTA es una herramienta que todavía no ha 

sido explotada intensamente, como expresa Toucedo: ―Se deben aprovechar las 

oportunidades que da el RUTA, “sacarle el jugo” y para eso se requiere la creatividad 

y la participación de todos los involucrados”. 

 

En resumen, FADEEAC desarrolla una herramienta de regularización que adopta la 

forma de Registro Único de Transporte Automotor, que surge a partir de las necesidades 
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de información y de regularización del sector de transporte. Este registro posee dos 

características que lo diferencian de los anteriores, su diseño (a partir del cual se 

generan beneficios para quienes estén inscriptos en el RUTA) y la participación activa 

de la parte privada (que se produce en la externalización de la actividad de registro en 

las cámaras empresarias, asumiendo de esta forma un nuevo rol en el que deben 

desempeñarse). El RUTA requiere la cooperación entre los diversos actores del sector, 

fundamentalmente la colaboración entre el Estado, la Federación de Trabajadores 

Camioneros y las cámaras empresarias; esta colaboración se produce debido a los 

beneficios que el registro le confiere a cada una de las partes. 

 

11. El RUTA como Modelo de herramienta de regularización 

El RUTA se presenta como una solución a un sector caracterizado por la actividad 

marginal. Esta cualidad no es propiedad exclusiva del transporte, sino que se encuentra 

en muchos otros rubros. Por esto, el RUTA puede presentarse como modelo de 

herramienta para disminuir la marginalidad en sectores con características similares al 

transporte. Como se definió anteriormente, los aspectos fundamentales del RUTA son 

sus objetivos (la obtención de información y la eliminación de la competencia desleal 

del sector para fomentar el desarrollo de la actividad), la colaboración de todos los 

actores, la participación activa de las cámaras empresarias y la obtención de beneficios 

económicos con la inscripción en el registro. A partir del estudio de la experiencia del 

RUTA en el sector transporte y los beneficios que este le significó a todos los actores de 

la actividad, se lo puede señalar como un modelo a seguir en sectores de características 

y necesidades similares. Sin embargo, para aplicar el modelo del RUTA y crear un 

Registro Único de una actividad (como respuesta a las necesidades de información y de 

control de la actividad marginal) se deben cumplir ciertos requisitos o características 

que se describen a continuación: 

 La agregación de los intereses del sector en una cámara empresaria proactiva y con 

capacidades de desarrollo que esté dispuesta a asumir la responsabilidad de desarrollar 

una gestión de la envergadura que requiere un registro de nivel nacional.  

 Las empresas del sector deben comprender las necesidades de implementar un 

registro, por lo que es fundamental la comunicación entre las firmas y las cámaras 

empresarias. 
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  La participación de todos los actores del sector en el desarrollo e implementación del 

registro. Este punto es esencial, ya que sin la colaboración de los gremios de 

trabajadores, las empresas, las cámaras empresarias del sector y el Gobierno, este 

registro (y probablemente cualquier otra herramienta similar) no funcionaría, ya que la 

gestión y el desarrollo del RUTA no es viable sin la sinergia y el trabajo en conjunto. 

 El Estado debe comprender y garantizar la participación activa del sector privado a 

partir de la externalización de la inscripción en el registro en cámaras empresarias del 

sector. Esto último es necesario ya que con ello las empresas se aseguran que el 

registro alcance los objetivos para los que fue creado, brindando información 

confiable y garantizando que las empresas que están inscriptas en el mismo cumplan 

con la normativa vigente.  

 El registro y su inscripción requiere del control del Estado en su diseño, desarrollo y 

gestión.  

 El registro debe estar fundamentado en una normativa legal. Esta debe incluir 

resoluciones que permitan los cambios necesarios para garantizar el dinamismo y la 

eficiencia del mismo. 

 La inscripción al registro debe ser asociado con la obtención de beneficios 

económicos, es decir, que los beneficios adquiridos para el rubro en negociaciones 

con el Estado y los proveedores del sector puedan ser adquiridos sólo si la empresa 

está registrada.  

 Es necesaria la fiscalización de un ente nacional (como lo es Gendarmería Nacional en 

el RUTA) que controle que las empresas (y sus vehículos, artículos de venta, o lo 

relevante para la actividad) se encuentren inscriptas, y se establezcan sanciones en su 

negativa.  

 La fiscalización indirecta de los proveedores y clientes del rubro. Esto es, se debe 

decretar la responsabilidad solidaria de los clientes del sector, lo que implica que se 

sanciona a quien contrate con una empresa que no este registrada y la exigencia de la 

inscripción para obtener préstamos bancarios, seguros, u otros recursos necesarios 

para realizar la actividad.  

 La comunicación intensa de la obligatoriedad del registro a todos los actores del 

sector, a fin de garantizar el conocimiento del registro por parte de todo el rubro. 
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En Argentina, una actividad que posee necesidades similares a las del Transporte es la 

venta de automotores (fundamentalmente de autos usados). Esta actividad, sufre la 

competencia desleal de forma similar a la del transporte de cargas, ya que existen 

muchas empresas que no están registradas como tales y que no cumplen con las normas 

fiscales. Esto provoca inconvenientes similares a los del sector del transporte de cargas, 

ya que no se conoce a la actividad, sus características, sus operarios, su distribución 

geográfica, o su relevancia económica; esta falta de información dificulta la redacción 

de políticas acorde a las necesidades del sector. Ariel Ruiz 
17

 expresa:  

“No conocemos las dimensiones reales del sector, sólo contamos con estimaciones, ya 

que existen muchas empresas que no están declaradas, y no es posible precisar su nivel de 

actividad. Se estima que la venta de autos usados es realizada cerca del 40% de forma 

ilegal, con todos los inconvenientes que esto genera.”  

La creación de un registro en el que deban inscribirse las empresas y sus vehículos de 

venta con un diseño y gestión que imite al RUTA y que sea exigido para la transferencia 

de automotores y en su circulación (siendo uno de los requisitos exigidos por los 

controles policiales como las licencias de conducir o la cédula verde) puede plantearse 

como una solución a los problemas de competencia desleal de este sector.  

                                                   
17

 Ariel Ruiz es vocal de la Cámara Argentina del Concesionario Automotor y presidente de la Cámara 
del Consesionario Automotor de Córdoba.  
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4. CONCLUSIÓN 

A lo largo del trabajo se analizó la cooperación entre los distintos actores del sector, 

investigando los incentivos que poseen el Estado, el gremio de camioneros y las 

cámaras empresarias para colaborar en el RUTA, y los beneficios que esta función le 

brinda al sector transporte. Asimismo, se estudiaron los distintos roles y actividades que 

desempeñan las cámaras empresarias, centrándonos en un nuevo rol que algunas 

entidades están asumiendo: funcionar como ente de registro (actividad que terceriza en 

ellas el Estado). 

Se comenzó describiendo el sector transporte y sus características principales. Se trata 

de un sector muy atomizado, con empresas chicas y poco capacitadas, que posee una 

tasa alta de actividad irregular. Frente a esto, FADEEAC desarrolló una herramienta 

que adopta la forma de Registro que, a partir de la cooperación entre el Estado, el 

gremio de camioneros, y las cámaras empresarias, se propone disminuir la marginalidad 

del sector. Este registro contó con la participación de FADEEAC no sólo en el diseño 

sino también en la gestión, ya que las cámaras empresarias realizan la inscripción en el 

Registro de Transporte.  

Ante esta situación, nos preguntamos en primer lugar cuáles fueron los incentivos que 

tuvo FADEEAC para desarrollar el RUTA y los motivos por los que el Estado decide 

tercerizar la inscripción en el registro en las cámaras empresarias. Asimismo, nos 

propusimos indagar acerca de la necesidad de cooperación entre el Estado, el gremio de 

camioneros y FADEEAC en el RUTA. Finalmente, examinamos los resultados de ese 

registro y sus características principales a fin de esbozar los lineamientos básicos de un 

modelo que pueda servir para la regularización de otras actividades.  

Para abordar esta problemática, se emplearon diversos conceptos acerca de las cámaras 

empresarias y su relación con el Gobierno. En primer lugar, se define a las cámaras 

empresarias como asociaciones empresariales especialmente diseñadas para representar 

los intereses de las organizaciones que la componen, manifestando las inquietudes de un 

sector empresario ante terceros tales como el gobierno y los sindicatos. Estas 

asociaciones permiten a las empresas medianas y pequeñas (con recursos escasos), 

influenciar las acciones del Gobierno a fin de desarrollar sus estrategias políticas. 

Asimismo, se presentan dos clasificaciones de las actividades de las asociaciones 

empresarias. 
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Wilts y Mayer ponen énfasis en la agregación de intereses empresarios en relación a las 

decisiones políticas e identifican tres niveles de actividades (un primer nivel en el que 

relaciona a las empresas, un nivel intermedio que organiza su acción colectiva y un 

último nivel de influencia política) y plantean que en la actualidad cámaras empresarias 

ofrecen una serie de servicios a sus miembros a fin de retener y atraer nuevos socios.  

Coleman y Jacek realizan una clasificación de las acciones y las agrupan en cuatro roles 

básicos: la formulación de políticas públicas, la implementación de políticas, el 

intercambio comercial, y servicios selectivos a sus miembros. Como se argumentó, 

estas teorías no logran explicar los roles y funciones que cumple FADEEAC, ya que no 

prevé actividades como el registro de información sectorial dentro de dichas 

clasificaciones. 

Se plantearon a continuación los postulados de la teoría de la Nueva Gestión Pública 

(New Public Management), con énfasis en la tercerización. La Nueva Administración 

Pública es un enfoque que aplica los conceptos de la administración de las grandes 

empresas a la administración del Estado. Esta teoría busca contar con instituciones y 

organizaciones públicas más eficientes, flexibles y orientadas al usuario, aumentando la 

participación ciudadana, la racionalización y la externalización o tercerización de los 

servicios públicos. Posteriormente se hizo foco en la cooperación entre lo público y lo 

privado a partir de la externalización de los servicios públicos para alcanzar la eficiencia 

en la gestión estatal. Se plantearon las diversas formas de tercerizar y se diferenció entre 

privatización y externalización (cuya diferencia surge de las responsabilidades que 

asume el sector privado en cada caso). Asimismo, se expuso que la tercerización puede 

ser realizada en servicios no exclusivos (que son aquellos que el Estado suministra y 

que no implican el ejercicio específico del poder estatal) y se señaló que las 

organizaciones sin fines de lucro son las mejores candidatas para la tercerización. En 

este punto, la teoría no identifica a las asociaciones empresarias como grupo de interés 

en el que es posible externalizar servicios públicos para que sean realizados de forma 

eficiente. 

Finalmente, se profundizó en la teoría acerca de la participación política de las cámaras 

empresarias, como intermediaria entre la voluntad de las empresas y el Estado. Se 

plantearon tres tipos de roles que pueden adoptar las asociaciones empresarias en 

relación a la participación política: servicios estatales limitados, formulación de 
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políticas e implementación de políticas, y su importancia en la formación de redes 

políticas. Asimismo, se explicó que la forma en que estas se relacionan con el Estado 

depende de su nivel de desarrollo (desarrollada o subdesarrollada), y de su relación con 

la participación política. Por último, se planteó la existencia de factores externos que 

moldean los atributos de las asociaciones: la política y economía nacional y el origen de 

la empresa.  

Tras esta revisión de la literatura, se argumenta que la teoría disponible hasta la 

actualidad no es suficiente para analizar el caso del RUTA y FADEEAC. En primer 

lugar, FADEEAC desempeña roles y funciones que no se identifican en las 

clasificaciones de las actividades de las cámaras empresarias de los dos enfoques 

analizados. Por otro lado, la Nueva Administración Pública no incluye a las 

asociaciones empresarias como entidades en las que realizar las externalizaciones 

estatales para alcanzar la eficiencia. Por último, la teoría no permite describir la 

participación política de FADEEAC, ya que esta entidad se involucra no sólo en la toma 

de decisiones e implementación de las políticas públicas, sino, además, en actividades 

propias del Estado (como la gestión de un registro de transporte). 

El análisis presenta a continuación un caso donde se evidencia una relación estrecha 

entre lo público y lo privado en el sector del Autotransporte de Carga, donde se produce 

una cooperación entre el Gobierno, la Federación de Camioneros y FADEEAC para 

desarrollar una herramienta de regularización del sector.  

En primer lugar, se realizó una breve descripción de FADEEAC, su historia, estructura, 

propósitos y las actividades que realiza la entidad. A partir ello, se clasificaron sus 

acciones de acuerdo a las categorías que propone la teoría. Se planteó la filosofía 

económica de FADEEAC, que es la “libre competencia dentro de un marco legal de 

cumplimiento ordenado”. Con este objetivo, la cámara desarrolla el RUTA, que surge 

como una nueva forma de cooperación público / privado. Se describió la creación del 

registro, analizando las necesidades y la situación que motiva el desarrollo del RUTA. 

Como se indicó, el registro surge en la Convención de Transporte de FADEEAC del 

año 1993, donde se presentaron cuatro proyectos que revolucionarían tanto a la entidad 

como a la actividad en general: el cambio en los objetivos de FADEEAC, el 

reposicionamiento de la actividad, la modificación de la Ley de Tránsito y la creación 

de una Ley Nacional de Transporte (donde se planteaba la inscripción obligatoria de los 
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vehículos de carga en un Registro Único de Transporte Automotor). Para idear el 

RUTA, la federación parte de dos necesidades: obtener información acerca del sector y 

establecer un marco de competencia para la actividad. Con esto, se propone una 

herramienta que permita conocer y regularizar al sector. 

Se presentaron los antecedentes del RUTA, distintos registros de transporte diseñados 

por el Gobierno, y se demostró que fracasaron por la falta de continuidad de las 

políticas públicas y la fugacidad de los funcionarios encargados de llevarlas a cabo, y la 

falta de un criterio realista por parte de las autoridades debido a su desconocimiento 

práctico de la actividad. Se argumentó que existe un factor fundamental en el fracaso de 

estos registros: no contemplaban la participación y colaboración de los actores 

involucrados (las empresas y sus representantes, el gremio de trabajadores).  

Se identificaron dos características esenciales que diferencian el registro diseñado por 

FADEEAC de sus antecesores: la participación activa del sector privado y la 

fiscalización. Por un lado, FADEEAC propone que los entes privados sean quienes 

realicen la gestión de la inscripción en el RUTA, ya que consideraban que sólo con su 

participación permanente se alcanzaría el éxito del registro, resolviendo en este sentido 

que el trámite de inscripción sea realizado por las cámaras empresarias de orden 

nacional: FADEEAC, CATAC y CNTA (a fin de garantizar el acceso de todas las 

empresas de transporte a la inscripción en el RUTA). Por otro lado, FADEEAC plantea 

la necesidad de generar formas de control complementarias a las del Estado (debido a 

las repetidas experiencias de ineficacia en la fiscalización), creando mecanismos 

mediante los cuales las empresas estén incentivadas a registrarse en el RUTA, de forma 

tal que el registro se ―autocontrole‖. Esto se logra adquiriendo beneficios económicos a 

los que no es posible acceder sin la inscripción en el RUTA. De la misma forma, 

FADEEAC plantea que para la fiscalización efectiva del RUTA, la certificación debe 

exigirse a todos los actores del sector, incluyendo a clientes y proveedores de la 

actividad. Como se demostró, esto se logró a través de las normas de Responsabilidad 

Solidaria de los dadores de carga (clientes) quienes son sancionados si contratan un 

servicio de transporte que no esté inscripto en el RUTA y a través de las normas de la 

Superintendencia de Seguros (que determina la exigencia del RUTA para que un 

vehículo sea asegurado), proveedores del sector. Estas dos características -la 

participación del sector y la fiscalización- se plantean como factores clave del éxito del 

RUTA. 
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De la misma forma, se investigó la relación entre el RUTA y los otros actores del sector 

-la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y el Estado- identificando los 

motivos por los que apoyan el proyecto de FADEEAC y colaboran para que se 

desarrolle. El RUTA requiere de la cooperación de los actores, ya que sin el gremio de 

camioneros y el trabajo conjunto con el Estado el registro no hubiera obtenido los 

resultados deseados. En el sector transporte, FADEEAC, el sindicato de camioneros y el 

Estado comprenden la necesidad de cooperación entre los distintos actores para el 

crecimiento del sector, por lo que desarrollan estrategias en las que colaboran con este 

objetivo dejando de lado sus intereses particulares (lo que se pudo inferir de las distintas 

entrevistas realizadas).  

Se indagaron acerca de los incentivos de la Federación de Camioneros y del Estado para 

aceptar la propuesta de FADEEAC, y se concluyó que esto se produce por los 

beneficios que el RUTA le genera. El gremio de camioneros apoya el desarrollo e 

implementación del RUTA por que un registro de esta índole le significaba beneficios 

para los trabajadores y para la institución: obtener información acerca del sector y sus 

necesidades, aumentar la cantidad de asociados y mejorar las condiciones laborales de 

los trabajadores. El Estado, acepta la propuesta del RUTA debido a que este registro le 

brinda información acerca de la relevancia económica del sector y con ello adquiere 

poder en la toma de decisiones que involucren al transporte, le permite desarrollar 

políticas públicas de acuerdo a sus necesidades, regularizar la actividad, reforzar el 

control de sus obligaciones fiscales, y fomentar la cooperación entre los distintos 

actores del sector.  

Son evidentes los beneficios que le genera a las empresas del sector la certificación del 

RUTA. Estos son la devolución de los aportes patronales (a través del REFOP), el 

acceso a descuentos en las tasas de interés en la compra de unidades de transporte (a 

través del Plan para la renovación y ampliación de la flota de vehículos), y descuentos 

en la transferencia de vehículos y en los peajes de autopistas nacionales concesionadas. 

A continuación examinamos la implementación del registro, analizando las dificultades 

de su creación, y la forma en que se realiza la inscripción en el RUTA en la actualidad. 

Vimos que las principales dificultades de implementación se referían por un lado la 

oposición de CATAC (ya que esta cámara empresaria veía al RUTA como una amenaza 

porque representaba al transporte de cereales, el de mayor actividad irregular del sector) 
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y por el otro la competencia en la inscripción en el RUTA (había otros organismos 

públicos –el Registro Nacional del Automotor y la UTN a través de los talleres de 

revisión técnica- que aspiraban a gestionar la inscripción). Sin embargo, advertimos que 

el Estado entendió la importancia estratégica del RUTA y la necesidad de participación 

activa del sector privado, por lo que accede a la creación del registro y a la tercerización 

del procedimiento de inscripción en el RUTA en las entidades gremiales - CNTA, 

CATAC y FADEEAC- y se establecieron los Centros de Recepción autorizados para 

realizar la inscripción en el RUTA de cada cámara.  

Posteriormente, se presentaron los órganos de control y administración del RUTA. El 

RUTA posee un directorio, compuesto por un representante de cada uno de los actores 

involucrados (el sector privado, el Estado -que preside el directorio- y el gremio) cuya 

función es coordinar y controlar el registro, y un Ente Administrador del Sistema que 

gestiona y administra el RUTA. Con esto, se delega la gestión en organizaciones del 

sector privado pero se mantiene la responsabilidad en el diseño, planificación, control y 

evaluación, por lo que se produce la externalización de un servicio público. Esta 

colaboración entre el Estado y los actores privados en la aplicación de políticas públicas 

deriva de una forma distinta de actuación del Estado, que asume para si la función de 

coordinador estratégico de relaciones entre actores del sector público y privado. 

A partir de la evaluación del RUTA, se identificaron los resultados, las debilidades y los 

desafíos de este registro. Se comenzó examinando si el RUTA cumplía los objetivos por 

los que se creó (conocer y regularizar al sector) y se observó que con casi cuatro años de 

gestión el 85% de las empresas están inscriptas en él (cumpliendo con las leyes vigentes 

para el sector transporte) y los datos obtenidos a partir de los registros ofrecen 

información completa sobre el rubro. En cuanto a la cooperación entre los actores, el 

RUTA funciona como el espacio donde se piensa estratégicamente el sector, donde los 

trabajadores y empresarios expresan sus intereses y los integran para el desarrollo de la 

actividad. Del mismo modo, se evaluó la aplicación de los datos resultantes del RUTA, 

y se encontró que la Secretaría de Transporte adoptó la información del RUTA como 

obligatoria para el desarrollo de muchas de sus actividades; las Cámaras Empresarias y 

la Federación de Trabajadores Camioneros utilizan esta información para conocer a 

quiénes representan; los datos del RUTA son empleados en la elaboración de normas 

acorde a las necesidades del sector (diseñando políticas como el Plan de Renovación de 

flotas) y finalmente, son aplicados en el diseño de políticas de seguridad como el 
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transporte de materiales peligrosos. Con respecto a FADEEAC, el RUTA le ayudó a 

consolidar su relación con sus cámaras base (entidades empresarias del interior del país) 

ya que como estas cámaras se convirtieron en Centros de Recepción Autorizados para 

realizar la inscripción, FADEEAC se convirtió en capacitadora y controladora de su 

gestión del RUTA, lo que establece lazos más fuertes entre las entidades; se produjo un 

mayor acercamiento a las empresas del sector, quienes al inscribirse en los Centros de 

Recepción toman contacto con las cámaras base (e indirectamente con FADEEAC) y se 

consolidó la relación de FADEEAC con los proveedores del sector como consecuencia 

de la gestión del RUTA y fundamentalmente por el rol que la entidad ha adquirido 

como uno de los principales representantes del sector.  

En cuanto a las debilidades, se señaló que con la creación del RUTA surgen 

inconvenientes con las Pymes y los propietarios de fletes (representados por el CAME y 

el Sindicato Único de Fleteros respectivamente) quienes se oponen al registro. Sin 

embargo, vimos que en la actualidad el sindicato es uno de los Centros de Recepción 

Autorizados para realizar la inscripción en el RUTA. Con ello, podemos inferir que al 

comprender los objetivos y beneficios del RUTA, este sindicato decide colaborar y 

participar en él. Asimismo, se encontró una dificultad en la relación con los Gobiernos 

Provinciales. Como el RUTA está regulado por la Ley Nacional de Transporte y la Ley 

Nacional de Tránsito y las provincias tienen sus propias leyes provinciales, estas no 

están obligadas a adherir al RUTA, lo que genera conflictos en su fiscalización.  

En cuanto a los desafíos del RUTA, se planteó la creación de un historial del RUTA 

donde se especifique el cumplimiento de las obligaciones de cada empresa; brindar 

capacitaciones en los centros de recepción y también a los funcionarios provinciales 

acerca de la importancia y el uso de los datos del RUTA (fomentando la adhesión de las 

provincias al registro); aumentar la fiscalización y los beneficios económicos del RUTA 

y emplear la información que brinda el registro en otros sectores. 

Finalmente, se planteó al RUTA como modelo de herramienta para disminuir la 

marginalidad en sectores con características y necesidades similares al transporte, y se 

señalaron los requisitos que debe cumplir un sector económico para poder aplicarlo. Se 

presentó a la venta de automotores (fundamentalmente autos usados) como una 

actividad donde una herramienta con un diseño y gestión que imite al RUTA puede 

plantearse como una solución a los problemas de competencia desleal de este sector. 
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ANEXOS  

 
ANEXO N° 1: DATOS DEL SECTOR TRANSPORTE EN ARGENTINA 

 

 
Fuente: Banco Ciudad 
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Cantidad de Camiones por empresa
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                Fuente: FADEEAC 
 
 

 

ANEXO N° 2: OTROS ANEXOS 
 

Cuestionario de la entrevista a directivos del RUTA 

 

-¿Cómo nace el RUTA? 

-¿Cuáles fueron sus incentivos para desarrollarlo? 

-¿Cuál fuel el papel de (la camara/gremio/Estado) en el desarrollo? 

- ¿Cuáles son los beneficios que obtiene del RUTA? 

- ¿Qué inconvenientes surgieron en el desarrollo del RUTA? 

- ¿Qué usos se le da a la información brindada por el RUTA? 

- ¿Qué políticas se desarrollan a partir del RUTA? 

- ¿Cuáles son las debilidades del RUTA? 

-  ¿Qué ventajas le significo el RUTA al sector? 

- ¿Cómo cambia la percepción de los otros sectores a partir del RUTA? 

- ¿Por qué considera que funciona el RUTA? 

- ¿Qué importancia se le da a la cooperación con los otros actores?  

- ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen de la colaboración? 

- ¿Cambia su relación con las otras partes a partir del RUTA? 
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Consejo Federal de FADEEAC 2007 
 

Presidente: Sr. LUIS A. MORALES - Asociación de Transportadores de Cargas Tucumán 

Vicepresidente 1º: Dr. JOSE ARATA - Cámara Empresaria del Autotransporte de Cargas de Córdoba  

Vicepresidente 2º: Sr. JULIO LATAPIE - Primera Asociación Empresaria del Transporte Automotor de 

Cargas 

Vicepresidente 3º: Sr. RODOLFO SANTOLARIA - Cámara Empresaria del Autotransporte de Cargas 

Esperancina 

Secretario General: Sr. DANIEL INDART - Cámara de Empresarios del Autotransporte de Cargas 

Prosecretario General: Dr. ENRIQUE CORSIGLIA - Asociación de Transportes de Cargas de Rosario 

Tesorero: Sr. HECTOR FORESI - Cooperativa Cañuelense de Provisión para Transportistas 

Protesorero: Sr. HUGO MEMBRIVE - Cámara Empresaria de Operadores Logísticos 

Secretario de Actas: Ing. ANA MORAN - Cámara de Empresas Argentinas Transportadoras de Caudales  

Prosecretario de Actas: Dr. ROBERTO LUPPO - Asociación de Empresas de Correos Argentinas 

Vocal Titular: Sr. JUAN SEGOVIA - Cámara Argentina de Transporte de Materiales y Residuos 

Peligrosos  

Vocal Titular: Sr. JOSE FARDIGHINI Cámara de Empresarios del Transporte Automotor de Cargas 

(Regional Sureña) 

Vocal Titular: Sr. ANDRES DI CESARE - Asociación Propietarios de Camiones de Mendoza 

Vocal Titular: Sr. NESTOR FITTIPALDI - Cámara Argentina de Transportistas de Asfalto 

Vocal Titular: Sr. AUGUSTO ENCINA - Asociación de Transportistas de Cargas de Resistencia 

Vocal Titular: Sr. JUAN VAZQUEZ - Cámara Argentina de Empresas de Saneamiento Ambiental 

Vocal Suplente: Sr. RICARDO RICO - Asociación de Transporte de Rafaela 

Vocal Suplente Sr. HUGO RAUL BAUZA - Asociación de Autotransporte de Cargas de Santa Fe  

Vocal Suplente: Sr. EDUARDO FURLONG - Asociación de Transportistas Argentinos de Cargas 

Internacional 

Vocal Suplente: Sr GUILLERMO WERNER - Cámara Empresaria del Transporte Automotor de Cargas 

de Entre Ríos 

Revisor de Cuentas Titular: Sr. DANIEL SCORNAIENCHI - Cámara Empresaria del Transporte 

Automotor de Cargas de Mar del Plata 

Revisor de Cuentas Titular: Sr. EFREN DELBON - Cooperativa de Provisión de Insumos para 

Transportistas Ltda. 

Revisor de Cuentas Suplente: Sr. ARTURO HERAS - CAMARA DE TRANSPORTE DE CHACABUCO 

Revisor de Cuentas Suplente: Sr. RODOLFO SAUER - Cámara de Empresarios Misioneros del 

Autotransporte de Cargas 

Director Ejecutivo: Sr. HECTOR MARCELO MUGAS 
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Circular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) 
 

Fecha: 04/08/2004 

CIRCULAR ESPECIAL: “Cómo Perjudica a las Pymes el RUTA (Registro Unico de 
Transporte Automotor)” 

Esta obligatoriedad, si se aplica, puede involucrar a más de 300.000 pymes del comercio, la 
industria y el agro  

a) ALCANCE DE LA NORMA: 

*De acuerdo al Art. 5 del Dec 1035 del año 2002 todo vehículo con capacidad de carga igual o 
superior a 700 Kilogramos y que haga viajes interjuridiccionales (Ej de Cap. Fed a Pcia., o 

entre Pcias) está alcanzado por el RUTA. 

*Esto incluye a cualquier Pick Up doble cabina, Camionetas 4 x 4, Traffic, o utilitario de 
cualquier comerciante, industrial, ganadero, agricultor, empresa privada o, inclusive, 
particulares que lleven en su camioneta 4 x 4 elementos que puedan ser considerados 

"carga". 

b) AUMENTOS DE COSTOS 

*El que este alcanzado por la norma debe: 

1- Inscribirse en el Registro Unico de Transporte Automotor (RUTA) 

2- Obtener para CADA UNO que conduce el vehículo la Licencia Nacional Habilitante 

1- Para inscribirse, junto con una serie de elementos, tiene un costo anual de $ 10 y $ 10 por la 

empresa -si correspondiere-. 

2- Para obtener la Licencia Nacional Habilitante se debe anualmente: 

• realizar un examen psicofísico .............................. costo $ 90 

• concurrir a un curso de capacitación de 8 horas ......costo $ 20 

EN EMPRESAS PYMES ( DE TIPO FAMILIAR ) EN GENERAL CADA UNO DE LOS 
INTEGRANTES CONDUCE EL VEHICULO PARA EL REPARTO, POR LO QUE ESTE COSTO 
EN CIERTAS EMPRESAS SE CUADRIPLICA. 

El curso, como el examen psicofisico, se realizan en centros habilitados por la Secretaria de 
Transporte para realizarlo. Existen no más de 45 centros por lo que hay empresarios que 
deben realizar mas de 400 km e incurrir en gastos de hoteleria para cumplir con el requisito. 

c) CONRESPONSABILIDAD DE LA CARGA  

La Pyme se convierte en RESPONSABLE SOLIDARIA si el transportista de su mercadería no 
está inscripto en el RUTA en cuanto a las sanciones que puedan corresponder. 

d) MAYOR PRESION Y COSTO GREMIAL 

Aquellas personas que la pyme que envía para obtener la licencia nacional habilitante son 
registradas por el Sindicato de Camioneros para su afiliación. 

CAME SOLICITARÁ: 

Se modifiqué el articulo 5 del Dec 1035/02 para que sea obligatorio para los vehículos con 
capacidad de carga de más de 4.000 kg -en lugar de los 700 kgs actuales- . De esta forma 

quitaría de la órbita del RUTA a vehículos que son utilitarios utilizados por las pymes. 
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Ejemplo de CREDENCIAL RUTA 
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ANEXO N° 3: LEGISLACIÓN 

 

Ley N° 24.653: Ley de Transporte 

  

24.653 - Transporte. Transporte Automotor de Cargas. Administración del Sistema. 

Régimen de Servicios. Disposiciones Transitorias. Definición y Conceptos Generales. 

(Sanción: 5/7/96; Promulgación: 12/7/96; B.O. 16/7/96). 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., 

sancionan con fuerza de ley: 

 

Capítulo I: Definición y Conceptos Generales 
 

Artículo 1°- Fines. Es objeto de esta ley obtener un sistema de transporte automotor de 

cargas que proporcione un servicio eficiente, seguro y económico, con la capacidad 

necesaria para satisfacer la demanda y que opere con precios libres.  

Para alcanzar estos resultados el sector dispone de condiciones y reglas similares a las 

del resto de la economía, con plena libertad de contratación y tráfico, a cuyo efecto 

cualquier persona puede prestar servicios de transporte de carga, con sólo ajustarse a 

esta ley. 

Art. 2°- Intervención del Estado. Es responsabilidad del Estado Nacional garantizar una 

amplia competencia y transparencia de mercado. En especial debe: 

a) Impedir acciones oligopólicas, concertadas o acuerdos entre operadores y/o usuarios 

del transporte, que tiendan a interferir el libre funcionamiento del sector; 

b) Garantizar el derecho de todos a ingresar, participar o egresar del mercado de 

proveedores de servicios; 

c) Fijar las políticas generales del transporte y específicas del sector en concordancia 

con el espíritu de la presente ley; 

d) Procesar y difundir estadística y toda información sobre demanda, oferta y precios a 

fin de contribuir a la aludida transparencia; 

e) Garantizar la seguridad en la prestación de los servicios;  

f) Garantizar que ninguna disposición nacional, provincial o municipal, grave (excepto 

impuestos nacionales), intervenga o dificulte en forma directa o no, los servicios regidos 

por esta ley, salvo en materia de tránsito y seguridad vial. 

Art. 3°- Jurisdicción. La presente ley se aplica a todo traslado de bienes en automotor y 

a las actividades conexas con el servicio de transporte, desarrollado en el ámbito del 

Estado Nacional, que incluye: 

a) El de carácter interjurisdiccional. Entiéndase por tal: 

1.- El efectuado entre las provincias y con la Capital Federal;  

2.- E1 realizado en o entre puertos y aeropuertos nacionales, con una provincia o la 

Capital Federal. 
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b) El de carácter internacional, que comprende: 

1.- El realizado entre la República Argentina y otro país;  

2.- El efectuado entre otros países, en tránsito por este. 

Queda exceptuada la aplicación de aquella normativa cuyos aspectos estén regulados en 

Convenios Internacionales sobre la materia. 

Art. 4°- Definiciones. A los fines de esta ley se entiende por: 

a) Transporte de carga por carretera: al traslado de bienes de un lugar a otro en un 

vehículo, por la vía pública;  

b) Servicio de transporte de carga: cuando dicho traslado se realiza con un fin 

económico directo (producción, guarda o comercialización, o mediando contrato de 

transporte);  

c) Actividades conexas al transporte: los servicios de apoyo o complemento, cuya 

presencia se deba al transporte, en lo que tenga relación con el; 

d) Transportista: la persona física o jurídica que organizada legalmente ejerce como 

actividad exclusiva o principal la prestación de servicios de autotransporte de carga;  

e) Empresa de transporte: la que organizada según el artículo 8°, presta servicio de 

transporte en forma habitual; 

f) Transportista individual: al propietario o copropietario de una unidad de carga que 

opera independientemente por cuenta propia o de otro con o sin carácter de 

exclusividad; 

g) Transportador de carga propio: el realizado como accesorio de otra actividad, con 

vehículos de su propiedad, trasladando bienes para su consumo, utilización, 

transformación y/o comercialización y sin mediar contrato de transporte;  

h) Fletero: transportista que presta el servicio por cuenta de otro que actúa como 

principal, en cuyo caso no existe relación laboral ni dependencia con el contratante. 

 

Capítulo II: Administración del Sistema 
 

Art. 5°- Autoridad Competente. Es Autoridad de Aplicación de este régimen el 

Ministerio de Economía y Obras y Servidos Públicos a través de la Secretaría de 

Transporte que tiene las funciones y facultades de: 

a) Dictar la reglamentación de esta ley, aplicarla, velar por su observancia y exigir su 

cumplimiento; 

b) Participar en la elaboración y celebración de acuerdos internos e internacionales 

conforme la legislación vigente; 

c) Delegar mediante convenio y sin resignar competencias, en autoridades provinciales, 

municipales u otras nacionales, funciones de administración, de fiscalización o de 

comprobación de faltas; 

d) Adoptar las medidas excepcionales que autoriza la legislación, cuando situaciones de 

emergencia o que afecten la seguridad o la normal prestación del servicio, lo exigen; 
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e) Exigir para circular o realizar cualquier trámite, sólo la documentación establecida en 

el texto de esta ley; 

f) Fiscalizar o investigar a los fines de esta ley, el servicio de transporte, sus operadores, 

bienes y dependiente y sus actividades conexas; 

g) Juzgar las infracciones y aplicar las sanciones cuando corresponda, de conformidad 

con la legislación vigente; 

h) Hacer uso legal de la fuerza, que presta el organismo policial o de seguridad 

requerido por funcionario autorizado para ello, a fin de imponer el cumplimiento de la 

normativa vigente; 

i) Otorgar la habilitación profesional para conductores de este servicio; 

j) Relevar el potencial y formas operativas de la actividad y procesar toda la estadística 

necesaria al servicio del transporte; 

k) Promover con la actividad privada, coordinar y apoyar la creación de centros de 

transferencia multimodal; 

l) Coordinar las relaciones entre poder público y sectores interesados, requerir y 

promover la participación de entidades empresarias y sindicales en la propuesta y 

desarrollo de políticas y acciones atinentes al sector; 

m) Propiciar las medidas necesarias para prevenir delitos contra los bienes transportados 

y/o los vehículos de carga; promocionando asimismo toda medida tendiente a la 

disminución de los accidentes de tránsito y la protección del medio ambiente. 

Art. 6°- Registro Unico del Transporte Automotor. Créase este registro (RUTA) 

dependiente de la Autoridad de Aplicación, en el que debe inscribirse, en forma simple, 

todo el que realice transporte o servicios de transporte (como actividad exclusiva o no) 

y sus vehículos, como requisito indispensable para ejercer la actividad. Proporcionará la 

información que se le requiera reglamentariamente, la que no debe comprometer la sana 

competencia comercial. 

Esta inscripción implica su matriculación, que lo habilita para operar en el transporte. 

La misma se conserva por la continuación de la actividad, pero puede ser cancelada 

según lo previsto en el artículo 11. Inciso c) o cuando transcurran dos años sin que haya 

realizado ninguna Revisión Técnica Obligatoria Periódica. En este caso puede 

reinscribirse. 

La Inscripción del vehículo se concreta cuando se realiza la mencionada revisión, con lo 

que queda habilitado para operar el servicio, y la conserva con la sola entrega del 

formulario que confeccionará con carácter de declaración jurada, en cada oportunidad 

que realice la Revisión Técnica Obligatoria Periódica. 

La constancia de haber realizado ésta, lo es también de inscripción. 

El transporte de carga peligrosa por tener requisitos específicos, se ajustará al régimen 

que se reglamente, de conformidad con la normativa de seguridad vial. 

El RUTA incluye el registro del autotransporte de pasajeros y puede incluir también, 

convenio mediante, los registros provinciales. En su administración se promoverá la 

cooperación operativa de las entidades privadas del sector. 

 

Capítulo III: Régimen de Servicios 
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Art. 7°- Requisitos. Todo el que realice operaciones de transportes debe ajustarse a los 

siguientes requisitos: 

a) Tener su sede legal de administración radicada en territorio de la República 

Argentina; 

b) En el caso de las personas jurídicas, su dirección, control y representación así como 

su capital, no pueden pertenecer a ciudadanos extranjeros de países que mantengan 

vigentes restricciones jurídicas o limitaciones de hecho para el establecimiento de 

empresas de transporte por parte de ciudadanos argentinos o con capitales nacionales. 

Esta limitación es recíproca y automática y con los mismos alcances e idénticas 

condiciones que las establecidas en el país respectivo. 

La misma es implementada por la Autoridad de Aplicación;  

c) Tener sus vehículos matriculados y radicados en forma permanente y definitiva en el 

territorio de la República Argentina. En casos excepcionales mediante resolución 

fundada, la Autoridad de Aplicación eximirá de esta obligación, a solicitud del 

interesado y en forma temporaria, a transportes especiales, específicos y determinados; 

d) Exponer al público en los lugares de contratación y centros de transferencias, las 

pautas tarifarias completas;  

e) Cumplir con la normativa de tránsito y seguridad vial exigiendo y posibilitando la 

capacitación profesional de los conductores y la especialización del transporte de 

sustancias peligrosas; 

f) Exhibir para circular o realizar cualquier trámite, solamente la documentación 

establecida en esta ley y en la de Tránsito y Seguridad Vial; 

g) No transportar pasajeros en los vehículos de carga;  

h) Acondicionar y estibar adecuadamente la carga. No incluir sustancias perjudiciales a 

la salud en un mismo habitáculo, con mercadería de uso humano; 

i) Rechazar los bultos no rotulados cuando deban estarlo. Si los mismos contienen 

sustancias peligrosas y no están identificados reglamentariamente, la responsabilidad 

por eventuales daños o sanciones es del dador de la carga. 

Art. 8°- Carácter de Transportista. Son requisitos para ello: 

a) Personas físicas: estar inscriptos en la matrícula de comerciante y en los organismos 

previsionales e impositivos correspondientes y tener domicilio real en territorio de la 

República;  

b) Personas Jurídicas: adoptar la forma de sociedad de personas, de capital o 

cooperativa, o Unión Transitoria de Empresas, según la legislación vigente, con 

radicación en el país e incluyendo el transporte en el objeto social;  

c) Extranjeros: ajustarse al presente régimen salvo que lo hagan conforme a lo 

establecido en la ley sobre Empresas Binacionales o Convenios Internacionales que se 

celebren. 

Art. 9°- Contrato de Transporte. El mismo se instrumenta con los requisitos de ley y las 

siguientes condiciones: 

a) En los servicios interjurisdiccionales se confeccionará carta de porte o un contrato de 

ejecución continuada, conforme con la reglamentación; 
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b) En el internacional, se emitirá el manifiesto de carga (MC) o conocimiento de 

embarque, de acuerdo a los convenios vigentes;  

c) Toda mercadería transportada debe ir acompañada de alguno de los documentos 

mencionados o remito referenciado, según corresponda. 

La reglamentación decidirá la oportunidad, condiciones y características para el uso de 

documentación electrónica, garantizando la seguridad jurídica. 

Art. 10- Seguros Obligatorios. Todo el que realice operaciones de transporte debe 

contar con los seguros que se detallan a continuación, para poder circular y prestar 

servicios. 

Su responsabilidad empieza con la recepción de la mercadería, finalizando con su 

entrega al consignatario o destinatario: 

a) De responsabilidad civil: hacia terceros transportados o no, en las condiciones 

exigidas por la normativa del tránsito;  

b) Sobre la carga: únicamente mediando contrato de transporte, debiéndose indicar en la 

póliza los riesgos cubiertos. El seguro será contratado por: 

1. El remitente o consignatario, quien entregará al que realiza la operación de transporte 

antes que la carga, el certificado de cobertura reglamentario con inclusión de la cláusula 

de eximición de responsabilidad del transportista. 

2. El que realiza la operación de transportes con cargo al dador de carga, si ésta no está 

asegurada según el punto anterior. En tal caso el remitente declarará su valor al realizar 

el despacho, sobre cuyo monto aquél percibirá la correspondiente tasa de riesgo y hasta 

donde responderá. No se admitirá reclamo por mayor valor al declarado. 

Art. 11- Infracciones y Sanciones. Quienes efectúen transportes de carga por carretera, 

sin cumplir con los requisitos exigidos por la presente ley su reglamentación, serán 

pasibles de las siguientes penalidades: 

a) Multa, que se gradúa en Unidades de Sanción Económica, cada una de las cuales 

equivale al precio de cien litros de gasoil. Se convierten a su equivalente en moneda 

corriente en el momento de pago. El máximo es de mil unidades por falta y de cinco mil 

en caso de concurso o reincidencia; 

b) Suspensión temporal del permiso, como accesoria, cuyos períodos se ampliarán con 

el aumento de las reincidencias;  

c) Cancelación definitiva del permiso, como principal o accesoria. 

La tipificación de las infracciones y la graduación de las sanciones se establecen en la 

reglamentación de esta ley. 

Art. 12- Corresponsabilldad. El transportista es el responsable de las infracciones al 

presente régimen, pero el dador o tomador de cargas son solidarlos, en tanto tengan 

vinculación con el hecho, en los casos del articulo 7° y por falencia o carencia de la 

documentación obligatoria sobre la carga.  

 

Capítulo IV: Disposiciones Transitorias 
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Art. 13- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 180 días, sin 

agregar requisitos ni restringir la leal competencia, sin perjuicio de que las disposiciones 

directamente operativas entren en vigencia a partir de su publicación.  

Déjase sin efecto la ley 12.346 para el transporte de carga por carretera y deróganse los 

decretos 1494/92 y 1495/94 y todas las disposiciones que se opongan a la presente ley. 

Se invita a las provincias a dictar una legislación basada en los mismos principios y 

garantías del presente régimen y con disposiciones similares. 

Los permisos y autorizaciones vigentes continuarán hasta cuando lo determine la 

reglamentación pero no antes de su vencimiento. 

Art. 14- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. 

 

Dada en la sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los cinco días 

del mes de Junio del año mil novecientos noventa y seis. - Alberto R. Pierri - Carlos F. 

Ruckauf - Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo - Edgardo Piuzzi. 
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Decreto 1035/2002 

Apruébase la reglamentación de la Ley N° 24.653. Principios Generales Políticas 

del Transporte de Cargas. Registro Unico del Transporte Automotor. Régimen 

Sancionatorio. Disposiciones Generales. 

Bs. As., 14/6/2002 

REGLAMENTACION DE LA LEY N° 24.653 

CAPITULO I: "PRINCIPIOS GENERALES" 

ARTICULO 1º — Los servicios de transporte por automotor de cargas de jurisdicción 

nacional, se regirán por las disposiciones de la Ley Nº 24.653, esta reglamentación y las 

normas complementarias que dicte la Autoridad de Aplicación.  

ARTICULO 2º — Se hallan comprendidos en el marco legal definido en el artículo 

anterior los transportistas que realicen los siguientes tráficos:  

a) Interjurisdiccional: son los que se llevan a cabo entre las Provincias y la Capital 

Federal, así como los que se realizan en o entre puertos y aeropuertos nacionales con 

una Provincia o con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

b) Internacional: son los que tienen origen en la REPUBLICA ARGENTINA y el 

destino en otro país o viceversa, o los que se efectúen entre terceros países en tránsito 

por el territorio de la REPUBLICA ARGENTINA de acuerdo a los Convenios 

Internacionales vigentes, quedando exceptuado la aplicación de aquella normativa 

cuyos aspectos estén regulados en dichos convenios. 

ARTICULO 3º — Será Autoridad de Aplicación del presente régimen la 

SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE LA PRODUCCION 

conforme lo establecido por el Artículo 5º de la Ley Nº 24.653. 

ARTICULO 4º — Unicamente se podrá exigir para circular, a los vehículos afectados 

al transporte interjurisdiccional de cargas, la siguiente documentación:  

a) Constancia de inscripción en el REGISTRO UNICO DEL TRANSPORTE 

AUTOMOTOR (R.U.T.A.). 

b) Constancia de realización de la revisión técnica obligatoria, la que se acreditará, 

mediante la oblea que deberá ser adherida en los parabrisas o cualquier otro 

instrumento, que a tal fin, determine la Autoridad de Aplicación. 

c) Licencia de conductor y Licencia Nacional Habilitante, en los supuestos que 

corresponda.  

d) Documento de transporte, carta de porte o guía, de conformidad con lo establecido en 

la Ley Nº 24.653. En caso de transporte internacional la documentación determinada 

por los Acuerdos, Tratados y Convenios. 
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e) Cédula de Identificación del Automotor.  

f) Constancia de la contratación y vigencia de los seguros obligatorios. 

g) En los casos de vehículos afectados al transporte de cargas peligrosas, la 

documentación específica exigida por la normativa vigente en la materia. 

h) En los supuestos en que el tránsito requiera de un permiso especial de circulación, el 

instrumento que acredite la concesión del mismo.  

La verificación del cumplimiento de los requisitos enumerados en este artículo queda 

reservada a la Autoridad de Aplicación o en quien esta delegue dicha facultad. Ninguna 

autoridad provincial o municipal podrá exigir el cumplimiento de otros requisitos a los 

transportistas afectados al presente régimen. 

 

CAPITULO III: "REGISTRO UNICO DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR" 

ARTICULO 9º — El REGISTRO UNICO DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR 

(R.U.T.A.) funcionará en el ámbito de la SECRETARIA DE TRANSPORTE del 

MINISTERIO DE LA PRODUCCION, quien podrá delegar en la COMISION 

NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE dependiente del MINISTERIO 

DE ECONOMIA la supervisión del mismo, o en algún otro organismo público según 

estime conveniente. 

ARTICULO 10. — La SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE LA 

PRODUCCION podrá celebrar convenios de colaboración, cooperación y coordinación 

operativa, con diversas entidades públicas o privadas del sector a fin de implementar el 

REGISTRO UNICO DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (R.U.T.A.), los que podrán 

prever mecanismos de autogestión y pautas para su financiamiento. 

ARTICULO 11. — Toda persona física o jurídica que realice transporte o servicios de 

transporte por automotor como actividad exclusiva o no, deberá obligatoriamente 

inscribirse en el REGISTRO UNICO DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (R.U.T.A.), 

bajo los requisitos y con el aporte de los datos estadísticos esenciales que 

oportunamente establezca la Autoridad de Aplicación. 

Se encontrará habilitado para realizar transporte de cargas, todo aquél que se inscriba en 

dicho registro. 

ARTICULO 12. — El REGISTRO UNICO DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR 

(R.U.T.A.) deberá valerse de medios informáticos, a los fines de recepcionar, transmitir, 

archivar y dar publicidad a sus registros, así como intercambiar información con 

organismos oficiales, debiendo tomar recaudos de seguridad física y jurídica, para el 

cumplimiento de esa finalidad. 

ARTICULO 13. — Serán funciones del REGISTRO UNICO DEL TRANSPORTE 

AUTOMOTOR (R.U.T.A ): 
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a) Inscribir a toda persona física o de existencia ideal, que realice servicio de transporte 

por automotor de cargas y que cumpla con los requisitos que establezca la Autoridad de 

Aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Ley Nº 24.653. 

b) Otorgar el certificado que acredite la inscripción.  

c) Llevar el registro de altas, bajas y modificaciones, ordenado e informatizado. 

d) Procesar la información registrada a los fines de su elaboración estadística. 

e) Brindar la información pública a todo aquél que lo requiera, según las normas y 

recaudos que se establezcan, y difundir las estadísticas elaboradas propendiendo a la 

mejor calidad de los servicios de transporte y a la transparencia del mercado. 

f) Implementar un sistema informático para la elaboración estadística del transporte 

internacional. 

ARTICULO 14. — Las inscripciones de los transportistas se formalizarán de acuerdo a 

las siguientes categorías, según su especialidad de tráfico, pudiendo los interesados 

inscribirse en UNA (1) o más categorías: 

a) Transportista de Carga Masiva o a Granel (T.C.M.G.): comprende a quien realice 

transporte de bienes homogéneos efectuado por un transportista, que sin necesidad de 

pasar por su depósito tiene uno o varios destinos y se encuentra respaldado por uno o 

más documentos contractuales.  

b) Transportista de Carga Peligrosa (T.C.Pg.): comprende al transportista que realice 

traslado de sustancias o mercancías consideradas peligrosas por la normativa vigente, 

que sin necesidad de pasar por un depósito propio, tiene uno o varios destinos y que se 

encuentra amparado por uno o más documentos respaldatorios. Si las sustancias o las 

mercancías fueran acopiadas en el depósito del transportista deberá cumplir en lo 

pertinente, con las especificaciones previstas para la especialidad de carga fraccionada. 

c) Transportista de Carga Fraccionada (T.C.F.): comprende el traslado efectuado por un 

transportista, como actividad principal o accesoria y con un fin económico, de bienes 

compatibles que puedan ser consolidados en la misma bodega, acopiados en uno o 

varios orígenes, de uno a varios dadores de carga, con uno o más destinos y con 

entregas completas o fraccionadas. 

d) Transportista de Carga Propia (T.C.P): comprende los servicios de transporte 

automotor de cargas realizado por comerciantes, industriales, ganaderos, agricultores, 

empresas y entidades privadas en general, mediante vehículos automotores de su 

propiedad, de efectos y mercaderías o efectos sin transformación o elaboración de los 

mismos. Sólo podrá ser considerado transporte propio de esas mercaderías o productos 

el efectuado en los vehículos de propiedad de quien transporta, cuando el precio de 

venta de las mercaderías sea fijo y uniforme, es decir, independiente del lugar de 

entrega. 
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e) Transportista de Tráficos Especiales (T.T.E.): comprende actividades que por sus 

características técnicas requieren de normas específicas de regulación, cuya 

determinación corresponde a la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO 

DE LA PRODUCCION, como el transporte de caudales, de cargas indivisibles 

(ingeniería del transporte), de correos o valores bancarios, de recolección de residuos, 

de trabajos en la vía pública, de ganado mayor o de cualquier otro que determine el 

referido organismo. 

f) Transportista de Carga Internacional (T.C.I.): comprende el traslado de mercaderías 

efectuado por un transportista entre la REPUBLICA ARGENTINA y otro país. 

ARTICULO 15. — A los fines de su inscripción en las referidas categorías y en 

consideración a su estructura operativa, los transportistas podrán ser: 

a) Empresa: a cuyos fines deberá encontrarse inscripta en la INSPECCION GENERAL 

DE JUSTICIA dependiente de la SECRETARIA DE JUSTICIA Y ASUNTOS 

LEGISLATIVOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. A los 

fines estadísticos, deberán aportarse los datos relativos a su situación patrimonial, en 

base a la cantidad de unidades de su propiedad, antigüedad de las mismas y su 

infraestructura (depósitos, talleres, lavaderos y sucursales).  

b) Transportista Individual: a cuyos fines se deberá acreditar el cumplimiento de la 

obligación de emitir cartas de porte. 

c) Fleteros: a cuyos fines se deberá acreditar el nombre y domicilio del principal por 

cuenta de quien realizará servicios de transporte.  

Cumplidos los recaudos precedentes se procederá a su inscripción. 

ARTICULO 16. — Los dadores de carga sólo podrán contratar a aquellos transportistas 

que se encuentren debidamente inscriptos en el REGISTRO UNICO DEL 

TRANSPORTE AUTOMOTOR (R.U.T.A.). 

ARTICULO 17. — Facúltase a la SECRETARIA DE TRANSPORTE del 

MINISTERIO DE LA PRODUCCION a dictar la normativa relacionada con la 

inscripción, administración y funcionamiento del REGISTRO UNICO DEL 

TRANSPORTE AUTOMOTOR (R.U.T.A.).  

CAPITULO IV: "REGIMEN SANCIONATORIO" 

ARTICULO 19. — La realización del transporte por automotor de cargas sin contar con 

la inscripción en el REGISTRO UNICO DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR 

(R.U.T.A.), será sancionada con multa de DIEZ (10) unidades a VEINTE (20) unidades. 

Será solidariamente responsable el dador o tomador de carga que contratara los 

servicios de transporte de quien no haya dado cumplimiento a la inscripción en el 

mencionado registro.  

ARTICULO 53. — Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, podrá 

disponerse la caducidad de la inscripción en el REGISTRO UNICO DEL 
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TRANSPORTE AUTOMOTOR (R.U.T.A.) como sanción principal o accesoria cuando 

la reiteración de las infracciones, su importancia en relación con la seguridad, 

salubridad pública y con la preservación ambiental y los elementos que surjan del 

sumario así lo ameriten. 

En el caso de las empresas, la sanción de caducidad será extensible a los socios y, de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 59 de la Ley Nº 19.550 (T. O. 1984) y sus 

modificaciones, a sus administradores y representantes.  

CAPITULO V: "DISPOSICIONES GENERALES" 

ARTICULO 57. — En virtud de lo dispuesto por el Artículo 10 del Decreto Nº 802 de 

fecha 15 de junio de 2001 y el Artículo 23, inciso a), Apartado III) del Decreto Nº 976 

de fecha 31 de julio de 2001, los beneficios establecidos en la normativa vigente para el 

transporte por automotor de cargas de jurisdicción nacional, serán otorgados 

exclusivamente a aquellos transportistas que se hubieren inscripto en el REGISTRO 

UNICO DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (R.U.T.A.), de conformidad con lo 

normado en presente anexo y a lo que en consecuencia establezca la Autoridad de 

Aplicación.  
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Ley 24.449: Ley de Tránsito 

 

TITULO VI:  LA CIRCULACION 

 

CAPITULO III: Reglas para vehículos de transporte 

 

ARTICULO 53.-EXIGENCIAS CUMUNES. Los propietarios de vehículos del 

servicio de transporte de pasajeros y carga, deben tener organizado el mismo de modo 

que: 

a) Los vehículos circulen en condiciones adecuadas de seguridad, siendo responsables 

de su cumplimiento, no obstante la obligación que pueda tener el conductor de 

comunicarles las anomalías que detecte; 

b) No deban utilizar unidades con mayor antigüedad que la siguiente, salvo que se 

ajusten a las limitaciones de uso, tipo y cantidad de carga, velocidad y otras que se les 

fije en el reglamento y en la revisión técnica periódica: 

1. De diez años para los de sustancias peligrosas y pasajeros;  

2. De veinte años para los de carga. 

La autoridad competente del transporte puede establecer términos menores en función 

de la calidad de servicio que requiera; 

c) Sin perjuicio de un diseño armónico con los fines de esta ley, excepto aquellos a que 

se refiere el ARTICULO 56 en su inciso e), los vehículos y su carga no deben superar 

las siguientes dimensiones máximas: 

1. ANCHO: dos metros con sesenta centímetros. 

2. ALTO: cuatro metros con diez centímetros. 

3. LARGO: 

3.1. Camión simple: 13 mts. con 20 cmts.; 

3.2. Camión con acoplado: 20 mts.; 

3.3. Camión y ómnibus articulado: 18 mts.; 

3.4. Unidad tractora con semirremolque (articulado) y acoplado: 20 mts. con 50ctms.; 

3.5. Omnibus: 14 mts. En urbanos el límite puede ser menor en función de la tradición 

normativa y características de la zona a la que están afectados; 

d) Los vehículos y su carga no transmitan a la calzada un peso mayor al indicado en los 

siguientes casos: 

1. Por eje simple: 

1.1. Con ruedas individuales: 6 toneladas; 

1.2. Con rodado doble: 10,5 toneladas; 

2. Por conjunto (tándem) doble de ejes: 

2.1. Con ruedas individuales: 10 toneladas; 

2.2. Ambos con rodado doble: 18 toneladas; 

3. Por conjunto (tándem) triple de ejes con rodado doble: 25,5 toneladas; 

4. En total para una formación normal de vehículos: 45 toneladas 

5. Para camión acoplado o acoplado considerados individualmente: 30 toneladas. 

La reglamentación define los límites intermedios de diversas combinaciones de ruedas, 

las dimensiones del tándem, las tolerancias, el uso de ruedas superanchas, las 

excepciones y restricciones para los vehículos especiales de transporte de otros 

vehículos sobre sí. 

e) La relación entre la potencia efectiva al freno y el peso total de arrastre sea desde la 

vigencia de esta ley, igual o superior a 3,25 CV DIN (caballo vapor DIN) por tonelada 

de peso. En el lapso de tiempo no superior a cinco años, la relación potencia-peso 
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deberá ser igual o superior al valor 4,25 CV DIN (caballo vapor DIN) por tonelada de 

peso; 

f) Obtengan la habilitación técnica de cada unidad, cuyo comprobante será requerido 

para cualquier trámite relativo al servicio o al vehículo; 

g) Los vehículos, excepto los de transporte urbano de carga y pasajeros, estén equipados 

a efectos del control, para prevención e investigación de accidentes y de otros fines, con 

un dispositivo inviolable y de fácil lectura que permita conocer la velocidad, distancia, 

tiempo y otras variables sobre su comportamiento, permitiendo su control en cualquier 

lugar donde se halle al vehículo; 

h) Los vehículos lleven en la parte trasera, sobre un círculo reflectivo la cifra indicativa 

de la velocidad máxima que le está permitido desarrollar; 

i) Los no videntes y demás discapacitados gocen en el servicio de transporte del  

beneficio de poder trasladarse con el animal guía o aparato de asistencia de que se 

valgan; 

j) En el servicio de transporte de pasajeros por carretera se brindarán al usuario las 

instrucciones necesarias para casos de siniestro; 

k) Cuenten con el permiso, concesión, habilitación o inscripción del servicio, de parte 

de la autoridad de transporte correspondiente. Esta obligación comprende a  todo 

automotor que no sea de uso particular exclusivo. 

 

Queda expresamente prohibido en todo el territorio nacional la circulación en tráfico de 

jurisdicción nacional de vehículos de transporte por automotor colectivo de pasajeros 

que no hayan cumplido con los requisitos establecidos por la autoridad nacional 

competente en materia de transporte y en los acuerdos internacionales bilaterales y 

multilaterales vigentes relativos al transporte automotor. 

Cuando se verificase la circulación de un vehículo en infracción a lo señalado en los 

párrafos anteriores se dispondrá la paralización del servicio y la retención del vehículo 

utilizado hasta subsanarse las irregularidades comprobadas, sin perjuicio de que la 

autoridad nacional de transporte, prosiga la sustanciación de las actuaciones pertinentes 

en orden a la aplicación de las sanciones que correspondan. 
 

El Poder Ejecutivo nacional dispondrá las medidas que resulten pertinentes a fin de 

coordinar el accionar de los organismos de seguridad de las distintas jurisdicciones a los 

efectos de posibilitar el cumplimiento de lo precedentemente establecido. 

  
ARTICULO 56.-TRANSPORTE DE CARGA.  
 

Los propietarios de vehículos de carga dedicados al servicio de transporte, sean 

particulares o empresas, conductores o no, deben: 
 

a) Estar inscriptos en el registro de transportes de carga correspondiente; 

b) Inscribir en sus vehículos la identificación y domicilio, la tara, el peso máximo de 

arrastre (P.M.A.) y el tipo de los mismos, con las excepciones reglamentarias; 

c) Proporcionar a sus choferes la pertinente carta de porte en los tipos de viaje y forma 

que fija la reglamentación; 

d) Proveer la pertinente cédula de acreditación para tripular cualquiera de sus unidades, 

en los casos y forma reglamentada; 

e) Transportar la carga excepcional e indivisible en vehículos especiales y con la 

portación del permiso otorgado por el ente vial competente previsto en el ARTICULO 

57; 
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f) Transportar el ganado mayor, los líquidos y la carga a granel en vehículos que 

cuenten con la compartimentación reglamentaria; 

g) Colocar los contenedores normalizados en vehículos adaptados con los dispositivos 

de sujeción que cumplan las condiciones de seguridad reglamentarias y la debida 

señalización perimetral con elementos retroreflectivos; 

h) Cuando transporten sustancias peligrosas: estar provistos de los elementos distintivos 

y de seguridad reglamentarios, ser conducidos y tripulados por personal con 

capacitación especializada en el tipo de carga que llevan y ajustarse en lo pertinente a 

las disposiciones de la ley 24.051. 

 

ARTICULO 57.-EXCESO DE CARGA.  

Es responsabilidad del transportista la distribución o descarga fuera de la vía pública, y 

bajo su exclusiva responsabilidad, de la carga que exceda las dimensiones o peso 

máximo permitidos. 
 

Cuando una carga excepcional no pueda ser transportada en otra forma o por otro 

medio, la autoridad jurisdiccional competente, con intervención de la responsable de la 

estructura vial, si juzga aceptable el tránsito del modo solicitado, otorgará un permiso 

especial para exceder los pesos y dimensiones máximos permitidos, lo cual no exime de 

responsabilidad por los daños que se causen ni del pago compensatorio por disminución 

de la vida útil de la vía. 
 

Podrá delegarse a una entidad federal o nacional el otorgamiento de permisos. El 

transportista responde por el daño que ocasione a la vía pública como consecuencia de 

la extralimitación en el peso o dimensiones de su vehículo. 
 

También el cargador y todo el que intervenga en la contratación o prestación del 

servicio, responden solidariamente por multas y daños. El receptor de cargas debe 

facilitar a la autoridad competente los medios y constancias que disponga, caso 

contrario incurre en infracción. 
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Resolución N° 74/2002 

Registro Único del Transporte Automotor (R.U.T.A.).  

Inscripción obligatoria de las empresas y vehículos que efectúen transporte 

nacional e internacional de cargas. Beneficios. Coordinación y supervisión del 

Registro. Administración. Asistencia operativa. Régimen sancionatorio. 

Presentación voluntaria. 

Bs. As., 26/7/2002 

TITULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 1º — Establécese el 1º de noviembre de 2002 como fecha en la que entrará en 

vigencia el REGISTRO UNICO DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (R.U.T.A.), 

desde la cual, será obligatoria la inscripción en el mismo para todas las empresas y 

vehículos que efectúen transporte nacional e internacional de cargas, sin perjuicio de lo 

establecido en los convenios internacionales respectivos. 

(Nota Infoleg: Por art. 1° de la Resolución N° 156/2002 de la Secretaría de Transporte 

B.O. 31/10/2002 se prorroga hasta el día 13 de enero de 2003 el plazo establecido en el 

presente artículo; y el art. 2° establece el día 4 de noviembre de 2002 como fecha de 

iniciación del empadronamiento por parte de los Centros de Recepción conforme el 

procedimiento previo establecido en el Título II de la presente resolución.). 

 

Art. 2º — A partir de la entrada en vigencia del REGISTRO UNICO DEL 

TRANSPORTE AUTOMOTOR (R.U.T.A.), a fin de obtener el beneficio establecido en 

el Artículo 57 del Anexo I del Decreto Nº 1035/2002, los transportistas de cargas a que 

se refiere el Artículo 1º de la presente resolución, deberán entregar en la cabina de cobro 

de peaje su tarjeta de almacenamiento electrónico de datos para la validación del 

descuento respectivo.  

 

Art. 3º — Sólo se otorgará el beneficio de compra de combustible a precio diferencial 

en el marco de los convenios de estabilidad vigentes, o los beneficios para el sector que 

en el futuro se convengan, a los vehículos de cargas que se encuentren inscriptos en el 

REGISTRO UNICO DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (R.U.T.A.). 

Dicha exigencia será requerida para obtener cualquier tipo de beneficio que en el futuro 

se otorgue al transporte nacional e internacional de cargas.  

 

Art. 4º — Toda persona física o jurídica que realice transporte o servicios de transporte 

de cargas por automotor comprendidos en la presente resolución, deberá inscribirse en 

el REGISTRO UNICO DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (R.U.T.A), extendiéndose 

dicha obligación, a cada uno de los vehículos afectados a dicha actividad. A tales 

efectos, el transportista deberá cumplir los requisitos establecidos en la presente 

resolución. 

 

Art. 5º — Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 10 de la presente resolución, la 

inscripción en el REGISTRO UNICO DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR 

(R.U.T.A.), la entrega de su certificado de inscripción, el costo de adquisición y 

utilización obligatoria de su tarjeta de almacenamiento electrónico de datos, la 

adquisición e instalación de sus lectores y el costo de operación y supervisión del 
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Registro serán sin costo para el transportista y su financiamiento se realizará con cargo 

al SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU) utilizando 

la reserva de recursos establecidas por el Artículo 2º de la Resolución Conjunta Nº 

18/2002 del MINISTERIO DE LA PRODUCCION y Nº 84/2002 del MINISTERIO DE 

ECONOMIA. Las reposiciones de tarjetas de almacenamiento electrónico de datos y 

certificados de inscripción, causadas por pérdidas, extravíos, hurtos, o desgaste causado 

por su uso o conservación inadecuados, serán arancelados para el transportista. 

 

Art. 6º — Las personas físicas o jurídicas solicitarán su inscripción como empresa en el 

REGISTRO UNICO DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (R.U.T.A.), debiendo 

presentar a tal fin el original y copia de la siguiente documentación:  

a) Estatuto social y sus modificaciones, e instrumento que acredite la representación, 

para las personas jurídicas, y documento nacional de identidad o equivalente, y 

certificación policial de domicilio para las personas físicas. 

b) Constancia que acredite la inscripción en la ADMINISTRACION FEDERAL DE 

INGRESOS PUBLICOS (AFIP) organismo descentralizado en la órbita del 

MINISTERIO DE ECONOMIA. 

c) Documentación que acredite la habilitación para realizar tráficos especiales, a quienes 

les fuere aplicable una normativa específica.  

d) Permiso para efectuar transporte internacional de cargas, en el caso de corresponder. 

e) Designación del principal —el que deberá estar previamente inscripto en el Registro 

como empresa—, en casos de fleteros. Sólo se admitirá la inscripción de vehículos en la 

categoría fleteros, cuando su titular sea una persona física, y sea titular de un único 

vehículo.  

f) Declaración jurada de la nómina de personal en relación de dependencia y categoría 

laboral en la que se desempeña.  

Art. 7º — A los fines de solicitar la inscripción de cada uno de los vehículos afectados 

al transporte de cargas comprendido en la presente resolución, las empresas o los 

fleteros, deberán presentar original y copia de la siguiente documentación:  

a) Título de propiedad del vehículo a inscribir. 

b) Constancia de pago del impuesto municipal a la radicación de vehículos. 

c) Constancia de cobertura y de pago al día de los seguros obligatorios según el tipo de 

vehículo y categoría del transportista. 

d) Certificado de revisión técnica vigente.  

TITULO II 

PROCEDIMIENTO PREVIO A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO 

DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (R.U.T.A.) 

Art. 8º — Las solicitudes de inscripción y la documentación establecida en los 

Artículos 6º y 7º de la presente resolución, deberán ser presentadas en los Centros de 

Recepción habilitados por las entidades representativas adheridas a las entidades 

empresarias signatarias del CONVENIO PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD 

Y LA GENERACION DE EMPLEO aprobado por Decreto Nº 929/2001. Cada Centro 

de Recepción deberá contar con al menos UN (1) responsable permanente y UN (1) 

suplente autorizado, cuyos datos personales y antecedentes deberán ser notificados 

previamente al Directorio de Coordinación para su autorización. 

A los fines expresados, convócase a las entidades empresarias representativas del sector 

ya indicadas, para que en un plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos de 

publicada la presente resolución, presenten sus propuestas que deberán considerar: 



     

 86 

a) La habilitación de Centros de Recepción de amplia distribución geográfica en todo el 

país, expresando la dirección de cada uno. 

b) Los recursos humanos e informáticos con que se cuente, o un compromiso cierto de 

contar con los necesarios, y designación de UN (1) responsable y UN (1) suplente. 

 

Art. 9º — Los Centros de Recepción deberán:  

a) Recepcionar el trámite controlando la totalidad de la documentación que para cada 

caso se requiere en la presente reglamentación y en las futuras modificaciones. 

b) Certificar las copias recibidas mediante personal autorizado. 

c) Verificar que las declaraciones juradas exigidas se encuentren completas y firmadas 

por su responsable. 

d) Confeccionar un legajo por empresa y tantos legajos como vehículos inscriptos, con 

el formato y metodología que a tal fin fije el Ente Administrador. 

e) Realizar una pre-carga de los datos requeridos en el sistema informático que se le 

proveerá a tal fin, en un plazo máximo de TRES (3) días de recibida la solicitud de 

inscripción y la documentación exigida. 

f) Remitir los legajos al Ente Administrador, en un plazo máximo de CINCO (5) días de 

iniciado el trámite de inscripción. 

g) Entregar al transportista inscripto el certificado de inscripción y la tarjeta de 

almacenamiento electrónico de datos. 

 

Art. 10. — Las entidades que cumplan la función de Centros de Recepción en ningún 

caso podrán percibir suma alguna que implique retribución por el trámite de inscripción 

en el Registro. Respecto a la compensación de erogaciones inherentes a la articulación 

de los Centros de Recepción y el REGISTRO UNICO DEL TRANSPORTE 

AUTOMOTOR (R.U.T.A.), podrán percibir la suma de hasta PESOS DIEZ ($ 10.-), 

importe que podrá ser actualizado por el Directorio de Coordinación del Registro. 

 

TITULO III 

COORDINACION Y SUPERVISION DEL REGISTRO UNICO DEL 

TRANSPORTE AUTOMOTOR (R.U.T.A.) 

 

Art. 11. — Créase el Directorio de Coordinación del REGISTRO UNICO DEL 

TRANSPORTE AUTOMOTOR (R.U.T.A.) cuyos integrantes se desempeñarán "ad- 

honorem". Dicho Directorio se conformará con CUATRO (4) integrantes y sus 

suplentes, UNO (1) por la SECRETARIA DE TRANSPORTE que lo presidirá y tendrá 

doble voto en caso de empate, UNO (1) por el Ente Administrador, UNO (1) por las 

entidades empresarias y UNO (1) por la representación sindical. Los integrantes 

suplentes carecerán de voto, a excepción de encontrarse suplantando al titular. 

 

Art. 12. — Dicho Directorio dictará su propio reglamento de funcionamiento y se 

deberá reunir al menos bimestralmente o dentro de los CINCO (5) días de que 

cualquiera de sus integrantes lo solicite, asentando sus decisiones en libros rubricados. 

 

Art. 13. — El Directorio de Coordinación se reunirá en la sede de la SECRETARIA DE 

TRANSPORTE del MINISTERIO DE LA PRODUCCION y será órgano de decisión y 

supervisión, sobre la implementación y funcionamiento del REGISTRO UNICO DEL 

TRANSPORTE AUTOMOTOR (R.U.T.A.), siendo el Ente Administrador el encargado 
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de ejecutar sus decisiones. A tal fin dictará las instrucciones necesarias, y practicará las 

auditorías que estime pertinente. 

 

Art. 14. — El Directorio de Coordinación autorizará el otorgamiento de los certificados 

de inscripción y las altas, bajas y modificaciones en el REGISTRO UNICO DEL 

TRANSPORTE AUTOMOTOR (R.U.T.A.).  

 

Art. 15. — En caso de constatarse la presentación de documentación presuntamente 

apócrifa por parte del transportista, el Directorio de Coordinación podrá disponer su 

suspensión y/o inhabilitación del REGISTRO UNICO DEL TRANSPORTE 

AUTOMOTOR (R.U.T.A.) con carácter preventivo hasta tanto se concluyan los 

procedimientos sumariales respectivos. 

 

Art. 16. — Las decisiones que tome el Directorio y que impliquen afectaciones de 

fondos no autorizadas con anterioridad, o resuelvan cuestiones que requieran decisiones 

reservadas a políticas del transporte o pudieran tener implicancias institucionales, 

deberán contar con la aprobación expresa del presidente de dicho cuerpo.  

 

 

TITULO IV 

INSCRIPCION Y ADMINISTRACION DEL REGISTRO UNICO DEL 

TRANSPORTE AUTOMOTOR (R.U.T.A.) 

Art. 17. — El REGISTRO UNICO DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (R.U.T.A.) 

será generado, gestionado y administrado por un Ente Público con adecuada capacidad 

administrativa y tecnológica para ello, y deberá contar con el desarrollo de sistemas 

informáticos y estructura administrativa suficientes para poner al mismo 

inmediatamente en funcionamiento. Dicho Ente Público se denominará Ente 

Administrador del Sistema y actuará por delegación de la SECRETARIA DE 

TRANSPORTE del MINISTERIO DE LA PRODUCCION bajo el régimen informativo 

y de autorizaciones que oportunamente determine el Directorio de Coordinación. 

 

Art. 18. — Serán las principales funciones del Ente Administrador del Sistema: 

a) Analizar y sugerir a la SECRETARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE LA 

PRODUCCION todas las acciones y programas, tendientes a cumplir en su totalidad los 

objetivos enumerados en el Decreto Nº 1035/2002 y normas concordantes, y en especial 

a la rápida y eficaz implementación del REGISTRO UNICO DEL TRANSPORTE 

AUTOMOTOR (R.U.T.A.), así como ejecutar las medidas y programas que el 

Directorio de Coordinación del REGISTRO UNICO DEL TRANSPORTE 

AUTOMOTOR (R.U.T.A.), apruebe o autorice. 

b) Validar la carga de datos efectuadas por los Centros de Recepción, para lo que deberá 

realizar un control detallado de los mismos, en el término de TRES (3) días hábiles de 

recibida la documentación de dichos centros. En caso de hallar adulteraciones o 

falsificaciones de la documentación recibida o sus contenidos, deberá remitir los legajos 

con sus informes respectivos al Directorio de Coordinación del REGISTRO UNICO 

DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (R.U.T.A.), quien procederá a iniciar las acciones 

administrativas y/ o judiciales pertinentes. 

c) Generar, gestionar y administrar la base de datos central del Registro, y dar 

instrucciones de administración de las bases de datos a los Centros de Recepción y a la 
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Empresa Asistente. 

d) Efectuar las altas, bajas, y modificaciones del Registro y dar la orden de emisión de 

certificados y tarjetas de almacenamiento electrónico de datos a la Empresa Asistente. 

e) Controlar la ejecución de las tareas a cargo de la Empresa Asistente. 

f) Cumplimentar el régimen informativo que se convenga con el Directorio de 

Coordinación del REGISTRO UNICO DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR 

(R.U.T.A.) y suministrarle en tiempo y forma toda información adicional que requiera. 

g) Implementar un archivo ordenado de los legajos, los cuales deberán clasificarse de 

acuerdo a DOS (2) parámetros, empresas y vehículos inscriptos.  

 

 

TITULO V 

ASISTENCIA OPERATIVA DEL REGISTRO UNICO DEL TRANSPORTE 

AUTOMOTOR (R.U.T.A.) 

 

Art. 19. — La asistencia operativa del REGISTRO UNICO DEL TRANSPORTE 

AUTOMOTOR (R.U.T.A.) será realizada por UNA (1) Empresa Asistente, que deberá 

contar con reconocidos antecedentes en la provisión y grabación de tarjetas de 

almacenamiento electrónico de datos, provisión y asistencia técnica de hardware, e 

impresión de certificaciones o documentos con resguardo de seguridad, suficiente 

solvencia técnica, financiera y administrativa, así como una reconocida trayectoria 

empresarial. Dicha Empresa Asistente será seleccionada mediante procedimiento de 

Licitación Pública Nacional. 

Art. 20. — La Empresa Asistente tendrá a su cargo proveer en tiempo y forma al Ente 

Administrador del Sistema los insumos y servicios detallados en los Artículos 5º y 19 de 

la presente resolución, y deberá encontrarse en condiciones de satisfacer en un plazo 

máximo de SESENTA (60) días corridos de la adjudicación, los insumos y servicios 

necesarios para satisfacer la inscripción de la totalidad de las empresas y vehículos que 

pudieren requerirlo. 

 

TITULO VI 

REGIMEN SANCIONATORIO 

 

Art. 21. — La sanción, tipificación y graduación de las infracciones se establecerán en 

el Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Técnicas y notas 

aclaratorias, para el caso de constatarse el incumplimiento de algunas de las 

disposiciones del presente reglamento por parte de la Empresa Asistente. 

 

Art. 22. — Ante el incumplimiento de las disposiciones del presente reglamento por 

parte del Ente Administrador del Sistema, serán de aplicación las sanciones establecidas 

en el convenio respectivo. 

 

Art. 23. — En el ejercicio de las funciones por este reglamento atribuidas a los Centros 

de Recepción, de conformidad con el instrumento que a tal efecto se suscriba, se 

considerará: 

a) Falta gravísima: 

I) El incumplimiento injustificado de las instrucciones impartidas por el Directorio de 

Coordinación del REGISTRO UNICO DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR 
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(R.U.T.A.). 

II) La negativa injustificada a recepcionar el trámite de inscripción. 

III) La negativa injustificada de entrega al transportista, de los certificados de 

inscripción y tarjetas magnéticas aprobadas por el Directorio de Coordinación del 

REGISTRO UNICO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (R.U.T.A.). 

IV) El cobro al transportista de una suma superior a la establecida en el Artículo 10 de 

la presente resolución. 

V) La certificación dolosa de copias que no se condigan con los documentos originales. 

VI) La incorporación dolosa de datos falsos en el sistema operativo. 

a) Falta grave: 

I) La incorporación culposa de datos falsos en el sistema operativo. 

II) La certificación culposa de copias que no se condigan con los documentos 

originales. 

III) El retardo injustificado de entrega al transportista de los certificados de inscripción 

y tarjetas magnéticas aprobadas por el Directorio de Coordinación del REGISTRO 

UNICO DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR (R.U.T.A.). 

IV) El envío de los legajos al Ente Administrador del Sistema, sin la totalidad de la 

documentación requerida, cuando se hubiese aplicado previamente por esta misma 

infracción una sanción de apercibimiento. 

V) El envío de los legajos al Ente Administrador del Sistema fuera de los plazos 

establecidos en la presente reglamentación, cuando se le hubiese aplicado previamente 

al Centro de Recepción una sanción de apercibimiento por el mismo hecho. 

a) Falta leve: 

I) El envío de los legajos al Ente Administrador del Sistema, sin la totalidad de la 

documentación requerida. 

II) El envío de los legajos al Ente Administrador del Sistema fuera de los plazos 

establecidos en la presente reglamentación. 

III) El incumplimiento de cualquier otro plazo establecido en el presente régimen. 

La constatación de una falta gravísima, importará la inhabilitación en forma definitiva 

del Centro de Recepción para el diligenciamiento de trámites de inscripción. En el caso 

de faltas graves, se suspenderá temporalmente al Centro de Recepción para el ejercicio 

de sus funciones. 

La verificación de una falta leve, implicará la sanción de apercibimiento. 

 

Art. 24. — En todos los casos en los que se investiguen hechos tipificados en el 

presente título, será de aplicación el procedimiento previsto en el Decreto Nº 253 del 3 

de agosto de 1995 modificado por Decreto Nº 1395 del 27 de noviembre de 1998, o los 

que en el futuro lo modifiquen o reemplacen. 

 

TITULO VII 

REGIMEN DE PRESENTACIÓN VOLUNTARIA 

Art. 25. — Convócase a los operadores de transporte de cargas por automotor de 

Jurisdicción Nacional a la presentación voluntaria establecida en el Artículo 2º del 

Decreto Nº 1035/2002. 

 

Art. 26. — Los operadores de transporte de cargas por automotor de Jurisdicción 

Nacional que deseen adherirse a la presentación voluntaria establecida en el Artículo 2º 

del Decreto Nº 1035/2002 deberán presentar ante la COMISION NACIONAL DE 
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REGULACION DEL TRANSPORTE organismo descentralizado en la órbita del 

MINISTERIO DE ECONOMIA la solicitud de consulta respectiva. 

El presente régimen de presentación comprenderá a toda presunta infracción y a las 

multas aplicadas e impagas hasta la fecha de publicación de la presente resolución. 

 

Art. 27. — La sola presentación de la solicitud de consulta ante la COMISION 

NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE —sin más requisito que el 

nombre de la persona física o jurídica y la constitución de domicilio legal — suspenderá 

todos los plazos y la exigibilidad de la multa impuesta para el transportista; quedando 

exceptuadas del presente régimen las presuntas infracciones o multas que fueran 

consecuencia de la violación a la reserva de cargas para los transportistas nacionales 

establecidos en el Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre (A.T.I.T.) aprobado 

por la Resolución Nº 263 de fecha 16 de noviembre de 1990 de la ex-

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE del ex-MINISTERIO DE OBRAS Y 

SERVICIOS PUBLICOS. 

 

Art. 28. — Recibida la solicitud de consulta por la COMISION NACIONAL DE 

REGULACION DEL TRANSPORTE, ésta deberá poner en conocimiento del 

presentante, en un plazo no mayor a QUINCE (15) días hábiles:  

a) Sobre la totalidad de las actuaciones iniciadas en su contra con anterioridad a la 

vigencia del presente reglamento. 

b) Sobre el monto mínimo de la multa que le correspondería por cada una de las 

infracciones constatadas, aún no sancionadas.  

c) Sobre la totalidad de las multas que ya le hubieran sido aplicadas, firmes o no, 

impagas o parcialmente abonadas y sobre los intereses devengados derivados de multas 

impagas. 

 

Art. 29. — Dentro del plazo de los DIEZ (10) días hábiles administrativos contados a 

partir del momento en que la COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL 

TRANSPORTE le hubiera notificado al interesado la contestación de su consulta, 

deberá formalizar la presentación voluntaria a través de una solicitud de adhesión que 

deberá incluir el CIENTO POR CIENTO (100%) de las multas e infracciones descriptas 

en los incisos a), b) y c) del Artículo 28 del presente reglamento. 

Para las presentaciones que se efectuaren dentro de los TREINTA (30) días de 

publicada la presente resolución, se admitirá una quita de hasta el OCHENTA POR 

CIENTO (80%) de las multas aplicadas e impagas o de la valorización de la presunta 

infracción cometida. 

Para las presentaciones posteriores al vencimiento de dicho plazo, la quita podrá 

alcanzar hasta el SETENTA POR CIENTO (70%) de la valoración de las presuntas 

infracciones y hasta el CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55%) del valor de las 

multas aplicadas e impagas. 

 

Art. 30. — La solicitud de adhesión deberá incluir el reconocimiento incondicional de 

las multas impagas y presuntas infracciones de que se trate y una propuesta de pago, 

que cumpla con las siguientes exigencias: 

a) El presentante deberá tomar como base el CIENTO POR CIENTO (100%) de las 

multas que le hubieran sido impuestas, firmes o no, y de las sanciones mínimas a que 

alude el inciso  

b) del Artículo 28 del presente reglamento. A tales efectos, deberán adecuarse los 
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montos a lo establecido en el Capítulo IV del Anexo I del Decreto Nº 1035/2002. 

b) El presentante podrá, sobre la base prevista en el inciso anterior, calcular una quita 

según lo establecido en el artículo anterior. 

c) En los supuestos en que la sanción hubiere sido objeto de inicio de trámite de 

ejecución judicial, el presentante, deberá soportar la totalidad de los gastos causídicos. 

 

Art. 31. — A la liquidación resultante de la quita, el operador podrá detraer la totalidad 

de los montos que se hubieren abonado con anterioridad en concepto de pagos a cuenta 

o de cuotas por planes de facilidades, referidos a las multas de que se trate. 

 

Art. 32. — El presentante deberá ofrecer abonar el monto de la liquidación que 

resultare del procedimiento  

establecido en el artículo anterior en hasta CINCUENTA (50) cuotas mensuales, iguales 

y consecutivas, con los siguientes límites: 

a) Las cuotas no podrán ser inferiores a la de PESOS CIEN ($ 100) en los supuestos en 

que la liquidación exceda el monto de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) ni de PESOS 

CINCUENTA ($ 50) cuando el monto de la liquidación fuera inferior a dicha suma. 

b) Al capital adeudado se le adicionarán intereses equivalentes al MEDIO POR 

CIENTO (0,5%) mensual sobre saldos. 

 

Art. 33. — La COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE 

deberá corroborar que la presentación que efectúe el transportista acogiéndose al 

régimen previsto por la presente reglamentación cumpla con los siguientes extremos: 

a) Que el transportista se encuentre inscripto en el REGISTRO UNICO DEL 

TRANSPORTE AUTOMOTOR (R.U.T.A.). 

b) Que la solicitud de adhesión al plan de facilidades de pago comprenda el CIENTO 

POR CIENTO (100%) de las multas e infracciones comprendidas en los incisos a), b) y 

c) del Artículo 28 del presente reglamento. 

c) Que la quita propuesta por el transportista no exceda los límites impuestos por el 

Artículo 29 del presente reglamento, y que no comprenda sus intereses. 

d) Que las detracciones que le efectúe el transportista se correspondan con pagos que 

hubiera efectivamente efectuado, relativo a las multas e infracciones comprendidas en el 

plan de facilidades. 

e) Que la cantidad de cuotas propuestas no exceda la cantidad permitida ni que sean de 

monto inferior al establecido en el Artículo 32 del presente reglamento. 

f) Que si se trata de deudas en ejecución el presentante asuma el pago de los gastos 

causídicos. 

 

Art. 34. — Corroboradas dichas circunstancias por parte de la COMISION 

NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE deberá aceptarse el plan de 

facilidades propuesto por el transportista sin más trámite. Si el organismo no rechazara 

el plan propuesto dentro de los CINCO (5) días hábiles de formalizada la presentación 

se lo tendrá por aceptado. 

Art. 35. — La aprobación de la solicitud de adhesión importará el archivo de la 

totalidad de las actuaciones administrativas incluidas en el mismo. 

Art. 36. — Una vez aprobado el plan de facilidades de acuerdo a lo establecido en el 

presente título, el operador deberá integrar la primera cuota del mismo, dentro del plazo 

de CINCO (5) días hábiles. 
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Art. 37. — El incumplimiento en la cancelación de TRES (3) cuotas por parte del 

operador, importará el decaimiento del plan de facilidades, debiendo la COMISION 

NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE, iniciar en forma inmediata el 

cobro judicial de la deuda previa a la quita reconocida al operador.  

 

Art. 38. — La COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE 

sólo podrá rechazar las propuestas de pago que no se ajusten a los criterios objetivos 

enumerados por la presente resolución. Firme el rechazo de la solicitud de adhesión 

formalizado por el transportista, no podrá efectuar otra, habiendo cesado a sus efectos el 

derecho a reclamar las cuotas y/o las quitas previstas por la presente resolución.  

 

Art. 39. — La presentación de la solicitud de consulta, permitirá a los operadores, 

realizar todo tipo de trámite ante la COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL 

TRANSPORTE, sujetos a la condición resolutoria que el plan de facilidades de pago 

sea finalmente aprobado.  

 

Art. 40. — La solicitud de consulta presentada en los términos del Artículo 26 de la 

presente resolución suspenderá todos los plazos establecidos en el Decreto Nº 253 del 3 

de agosto de 1995, modificado por su similar Nº 1395/98, inclusive el plazo de 

prescripción establecido en el Artículo 77 de su Anexo I, en relación a todos los 

sumarios instruidos contra el operador de que se trate por hechos constatados con 

anterioridad a la vigencia de la presente resolución. 

 

Art. 41. — La COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE 

deberá aprobar el formulario de adhesión al Régimen de Presentación Voluntaria, en el 

plazo de CINCO (5) días hábiles a partir de la vigencia de la presente resolución. 

 

Art. 42. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 

y archívese. — Guillermo López Del Punta. 


