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REQUISITOS “TRANSPORTE ESPECIAL” 

• Fotocopia DNI del peticionario. 

• Constancia de la inscripción en el A.M.I.P. de Villa María (alta de actividad comercial). 

• Constancia de inscripción en el A.F.I.P. (Monotributo y/o Resp. inscripto). 

• Certificado de domicilio actualizado en residencia de 2 años en Villa María. 

• Licencia de conducir categoría D1 / D2 . 

• Certificado de buena conducta (antecedentes) de la Policía de la Provincia de córdoba o 

antecedentes nacionales. 

• Fotocopia del Título Automotor radicado en Villa María, a nombre del peticionarte. 

• Fotocopia Póliza de cobertura de seguro (cobertura USO TRANSPORTE ESPECIAL y 

Recibo de Pago). 

• Libre de multa del peticionarte (Juzgado de Faltas). 

• Libre de deuda patente municipal automotor. 

• Deberá reunir las siguientes características EL AUTOMOVIL en servicio: 

▪ Tipo del Automóvil: UTILITARIOS, RURALES, CAMIONETAS, MICROMINIBUSES, 

OMNIBUS.  

▪ Antigüedad máxima de la unidad a afectar 5 años. Y los ya en actividad no podrán 

tener más de 14 años. 

▪ Dispositivo de anclaje que soporte los esfuerzos de tracción, torsión, flexión, 

movimientos de traslación y giro que pudiera sufrir sillas de ruedas. 

▪ Poseer obligatoriamente lugar para silla de ruedas con los sistemas de sujeción 

correspondientes. 

▪ El anclaje deberá sujetar a la silla por elementos de su chasis o bastidor del 

automóvil. 

▪ El pasajero en su silla deberá disponer de un cinturón de seguridad y la silla de 

ruedas deberá viajar en sentido de la marcha. 

▪ Contar con una rampa retráctil de no menos de 0.85 metros de ancho y no más 

del diez por ciento (10%) de inclinación, en la parte posterior o lateral del vehículo; 

o una plataforma movible por medios mecánicos o hidráulicos de una superficie 

no menor a 0.85 x 1.10 metros, capaz de elevar desde el suelo hasta el vehículo 

a una silla de ruedas de construcción normal ocupada por una persona 

discapacitada.  

▪ La puerta deberá contar con un dispositivo de enclavamiento que impida el cierre 

de la puerta en operación de ascenso y descenso.  

▪ Cartel con la leyenda: “TRANSPORTE ESPECIAL HABILITADO” en ambos 

costados y parte trasera. Además de contar con dibujo correspondiente 

simbólico.  

▪ Poseer butacas, si hubiere asientos que colinden con un pasillo, estos deberán 

poseer apoyabrazos. 

▪ Cinturón de seguridad en todos los asientos.  

▪ Poseer rueda de auxilio, botiquín, y extintor de incendio de 1kg en vigencia.  

▪ Contar con 2 conos reflectivos para colocar en acción de ascenso y descenso. 

▪ El vehículo podrá tener GAS OIL, NAFTA, GNC (tubo fuera del habitáculo con 

oblea habilitada). 

▪ I.T.V en vigencia realizado en la ciudad de Villa María. 

▪ Colocación de equipo de GPRS y recibo de pago de mantenimiento. 
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1. Con toda la documentación detallada en original y 2 copias presentarse en la oficina 206 

(2º piso del palacio municipal) para certificar las copias.  

2. Luego presentar por mesa de entradas. 

3. Con el número de expediente que otorga mesa de entradas solicitar en oficina de 

transporte informe de carpeta e inspección automotor.  

4. Con la documentación del punto 3º presentarse en la oficina 220 para la confección del 

recibo de pago del derecho de habilitación (ordenanza tarifaria vigente). 

Dirigirse a Palacio Municipal (Mendoza y Sobral), Oficina De 

Habilitaciones Únicas N° 211, 2° piso, para iniciar los trámites. 



 
 

 
MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA 

Departamento Ejecutivo 
 

SOLICITUD DE TRANSPORTE ESPECIAL 

Señor Intendente Municipal: 

Me dirijo a usted a los fines de solicitarle autorización para ALTA de la siguiente: 

LICENCIA: TRANSPORTE ESPECIAL HABILITADO                     INTERNO Nº    

• Nombre y Apellido del peticionario:         

• DNI Nº:     

• Nacionalidad:       

• Estado civil:       

• Domicilio:       

• Profesión:       

• Nombre y Apellido del conyuge y/o condómino:       

• DNI Nº:     

• Profesión:       

• Automotor que afecta al servicio: 

Marca:        Modelo:       

Año:     Dominio:      

Sin otro particular y en espera de una resolución favorable a nuestra petición, 

aprovechamos la oportunidad para salúdalo muy atentamente. 

      

Firma del Cónyuge y/o Condómino 

      

Firma del Peticionario 


