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MEDIOS DE TRANSPORTE ADECUADOS (ABIERTOS):
Semirremolque con baranda rebatible
Semirremolque sin baranda
Chasis / Balancín playo

ELEMENTOS OBLIGATORIOS PARA LA CARGA DEL PRODUCTO:
Eslinga de poliéster con tensor: Es indispensable contar con al menos 10 fajas del sistema 
adecuado de sujeción, llamado “traka traka”, con ajuste gradual. Se prohíbe el uso de tensores 
fijos (tipo malacate) que suelen estar abulonados a los remolques. Es recomendable el uso de 
cantoneras propias de la empresa de transporte.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL CHOFER PARA EL INGRESO A PLANTA:
DNI
Licencia de conducir
Cédula de identificación del vehículo
Comprobante que acredite la contratación de seguro obligatorio de responsabilidad civil
Número de Pedido de Venta o presupuesto
Autorización del dueño de la carga hacia el transporte para retirar
Es obligación presentarse con casco, zapatos de seguridad, chaleco refractario y tapabocas.

DOCUMENTACIÓN FISCAL PARA CIRCULAR

Transporte Nacional
Para los fiscos nacionales como provinciales es necesario contar con la documentación que 
a continuación se detalla:
Todo  traslado  debe  estar amparado por Factura y/o Remito emitido por el dador de carga.
Verificar en los documentos que el C.A.I. (Código de Autorización de Impresión) no esté vencido.
Es obligatorio para el transportista controlar la documentación y revisar que los siguientes 
datos de carga del remito estén completos y sean correctos:
Datos del chofer (Nombre, Apellido, D.N.I.)
Patente del semirremolque
Dirección de obra (Dirección de entrega)
Mercadería transportada.

Requisitos especiales
Pcias. de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza
Todo traslado de mercaderías cuyo origen y/o destino se encuentre en dicha jurisdicción y 
lleve una carga con un valor superior a los $60.000 (sesenta mil pesos) debe ampararse con 
el C.O.T. (Código de Operación de Traslado).
Pcia. de Misiones
Todo ingreso de mercaderías a la provincia debe contar con el pago a cuenta del impuesto 
sobre los ingresos brutos. También exige pago a cuenta de los transportistas.
En determinadas jurisdicciones (provincias) su incumplimiento no impide la circulación, con 
independencia de las sanciones que pudieran corresponder.
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Modelo de Remito

La lectura de esta guía resumida no exime al transportista de la responsabilidad 
del cumplimiento de las normas detalladas en la guía completa

 Para leer la guía completa con información detallada dirigirse a: https://grupoltn.com/descargas/


