
INSTRUCTIVO DE SOLICITUD DE PERMISOS DE TRANSITO DE CARRETONES 

CASO 1.- EQUIPOS PERTENECIENTES A PERSONAS FISICAS 

- Declaración Jurada  ( cuya copia se adjunta) de la documentación que se acompaña; a 

saber: 

 

- Copia de Título de la unidad tractora ( camión) y del semirremolque o carretón 

 

- En caso de que cualquiera de las unidades fuera adquirida mediante Leasing; adjuntar 

copia del Contrato de Leasing 

- Copia de la Revisación técnica vehicular de ambas unidades 

- Copia del Seguro de ambas unidades 

- Croquis del tren compuesto por camión/carretón y/o semirremolque en planta y corte 

donde se indiquen las dimensiones solicitadas en función de lo que se transportará. ( Se 

adjunta croquis a modo ilustrativo) 

CASO 2.- EQUIPOS PERTENECIENTES A PERSONAS JURIDICAS 

- Declaración Jurada  ( cuya copia se adjunta) firmada por el Apoderado o Representante 

Legal de la empresa, de la documentación que se acompaña; a saber: 

- Copia del Acta de la sociedad o copia del Poder en que se designa al Apoderado o 

Representante Legal de la empresa 

- Copia de Título de la unidad tractora ( camión) y del semirremolque o carretón 

 

- En caso de que cualquiera de las unidades fuera adquirida mediante Leasing; adjuntar 

copia del Contrato de Leasing 

- Copia de la Revisación técnica vehicular de ambas unidades 

- Copia del Seguro de ambas unidades 

- Croquis del tren compuesto por camión/carretón y/o semirremolque en planta y corte 

donde se indiquen las dimensiones solicitadas en función de lo que se transportará. (Se 

adjunta croquis a modo ilustrativo) 

 

 

 

 

 

 



DECLARACIÓN JURADA AUTORIZANDO GESTOR 

(PERSONAS FÍSICAS) 

Quien suscribe, ___________________________________________________________,   

D.N.I. Nº _____________, con domicilio en _________________________ localidad de 

_____________ Prov. de ______________, en mi carácter de titular registral del/los vehículo/s  

individualizado con Dominio ________ Marca _______________ Modelo/Tipo 

________________,y Dominio ________ Marca _______________ Modelo/Tipo 

________________,conforme acredito con la documentación que se acompaña,  AUTORIZO 

a la persona de ______________________________________________________________ 

D.N.I. Nº _____________, domiciliado en _________________________________________, 

a tramitar en mi nombre y representación por ante la DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA, 

la emisión del Permiso de Tránsito correspondiente al vehículo antes individualizado. 

 

Se adjunta con la presente Declaración Jurada (marcar con una X según corresponda): 

□   Cédula Verde.- 

□   Seguro Obligatorio.- 

□   Certificado de la última Revisión Técnica.- 

□   Fotocopia del D.N.I. del Titular Registral.- 

□   Fotocopia del D.N.I. del Gestor autorizado.- 

□   Copia de Contrato de Leasing.- 

□   Croquis en planta y corte indicando dimensiones solicitadas. 



 

NOTA: Los datos consignados en la presente deberán ser ciertos y veraces, atento a que 

el contenido de la presente reviste carácter de declaración jurada, y su falsedad es un 

delito enmarcado en las normas emanadas del código penal, por cuanto el falseamiento, 

ocultamiento o negación de los datos aquí manifestados, hacen pasible al/los declarante/s 

de las penalidades impuestas en su caso por los artículos 172, 275, 292 y 293 del C.P.- 

 

En  _____________ a los _______ del mes de _____________ del año________.- 

 

 

______________________________                                ____________________________ 

Firma y Aclaración del Autorizante                           Firma y Aclaración del Autorizado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECLARACIÓN JURADA AUTORIZANDO GESTOR 

(PERSONAS JURÍDICAS) 

Quien suscribe, ___________________________________________________________,   

D.N.I. Nº _____________, en mi carácter de representante legal de la firma  (denominación o 

razón social) _____________________________________________________________ 

CUIT Nº _______________, titular registral del/los vehículo/s  individualizado/s con Dominio 

________Marca_______________Modelo/Tipo________________,DOMINIO_____________

MARCA ______________MODELO/TIPO__________  conforme acredito con la 

documentación que se acompaña,  AUTORIZO a la persona de 

______________________________________________________________ D.N.I. Nº 

_____________, domiciliado en _________________________________________, a tramitar 

en nombre y representación de la firma antedicha por ante la DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE 

SALTA, la emisión del Permiso de Tránsito correspondiente al vehículo antes individualizado. 

Se adjunta a la presente Declaración Jurada (marcar con una X según corresponda): 

□   Cédula Verde.- 

□   Seguro Obligatorio.- 

□   Certificado de la última Revisión Técnica.- 

□   Copia de Documentación que acredite el carácter de Representante Legal.- 

□   Fotocopia del D.N.I. del Representante Legal de la firma.-   

□   Fotocopia del D.N.I. del Gestor autorizado.- 

□   Copia de Contrato de Leasing.- 

□   Croquis en planta y corte indicando dimensiones solicitadas. 



 

NOTA: Los datos consignados en la presente deberán ser ciertos y veraces, atento a que 

el contenido de la presente reviste carácter de declaración jurada, y su falsedad es un 

delito enmarcado en las normas emanadas del código penal, por cuanto el falseamiento, 

ocultamiento o negación de los datos aquí manifestados, hacen pasible al/los declarante/s 

de las penalidades impuestas en su caso por los artículos 172, 275, 292 y 293 del C.P.- 

 

En  _____________ a los _______ del mes de _____________ del año________.- 

 

 

______________________________                                ____________________________ 

Firma y Aclaración del Autorizante                         Firma y Aclaración del  Autorizado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


