
                        La Secretaria del Consejo Superior a enviado a las Mesas Directivas de 

los Distritos con fecha 28 de Octubre de 2021 el siguiente Despacho aprobado en 

Sesión de Consejo Superior:                                                                           

COMISION DE EDUCACION 

 

Despacho Nº 02/2021 

                                                            Visto 

La disposición N 282/2021 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial  dependiente del 

Ministerio de Transporte en cumplimiento de   las Leyes 24.449 y 26.363 y sus 

normativas reglamentarias y complementarias,  Decretos N° 8/16 N° 32/18 y 

Disposición modificatoria 565/19    

                                                       Considerando 

Que mediante el Art. 1° de la Ley 26.363 en donde se creó la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial, de conformidad a lo especificado en el Decreto N° 8/16, cuya misión 

es reducir la tasa de siniestralidad en el territorio Nacional mediante la coordinación, 

control y seguimiento de las políticas de Seguridad Vial. 

Que en las funciones asignadas a la Agencia Nacional, se destaca de coordinar, 

impulsar y fiscalizar la implementación de las políticas y medidas estratégicas para el 

desarrollo de un tránsito seguro en todo el territorio Nacional. 

Que en el Decreto 32/18 con el Decreto N° 779/95 estableciendo en su párrafo, que 

los acoplados, remolques y tráilers  destinados al traslado de equipaje, pequeñas 

embarcaciones deportivas, elementos de recreación familiar, comprendidos en la 

categoría 1°, remolcados por vehículos de uso  particular, deberán presentar ante la 

Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor, la 

certificación de seguridad vehicular que por normas complementarias se establezca.  

Que en el Decreto 32/18 y el Decreto 779 relatico a Revisión Técnica Obligatoria y a 

dictar las  normas complementarias sobre ítems a revisar y los protocolos de revisión 

aplicables a cada categoría de vehículo y tipo de revisión aplicables. 

Que el certificado de seguridad vehicular referido debe ser emitido considerando un 

análisis técnico, cuyos resultados deben ser volcados en un informe técnico, por lo 

cual  se aprueba un modelo del mismo  como anexo,  que formara parte de la presente 

medida estableciendo la utilización obligatoria del modelo de informe técnico como 

requisito previo al otorgamiento del Certificado de Seguridad Vehicular para vehículos 

de categoría 01( acoplados, remolques y trailers destinados al traslado de equipajes, 

embarcaciones y elementos de recreación familiar) según en bloque de firmas, el 

Informe Técnico deberá ser firmado  por un Taller RTO o ser suscripto por un 

Ingeniero Mecánico matriculado con las incumbencias correspondientes en la materia 

y legalizado por el Consejo Profesional correspondiente, expresando que el presente 

Tráiler de categoría 01 cumple con la condiciones de seguridad activas y pasivas para 

poder circular por la vía pública, de acuerdo a ello esta comisión            



                                                             

                                                             Resuelve  

Informar a la Secretaria de Consejo Superior que  de acurdo a la reglamentación 

vigente con el pedido de certificación exigida por la Agencia Nacional de seguridad vial 

para tarilers categoría 01 y a la demanda que esto implicaría, y efectuando  el estudio 

correspondiente  de  la incumbencias  del  Técnico en automotores y “en estudio”  el 

Técnico Superior en Mecánica, Automotores y Maquinas Térmicas Res. Minis. N° 

706/06,  que así mismo y de igual forma  estarían habilitados para certificar dicho  

informe Técnico,  expresando  las condiciones de seguridad  requerida de  circular por 

la vía pública  solicitada por la Agencia de Seguridad Vial (CSV) de trailers categoría  

01;   en cumplimiento de la Ley 12.490  y la  intervención colegial, la liquidación se 

aplicaría  por  tarea mínima.  Se adjunta el modelo del informe técnico vehicular, 

Incumbencia del Técnico en automotores,  Disposición 282/2021 de la Agencia 

Nacional de seguridad Vial y Resolución Ministerial N° 706/2006 con plan de estudio.             

 

                                                                                TEC: RICARDO SPADARO                                                  

 

 


