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Córdoba 05 de abril de 2021 

 

Comunicado de la Mesa Ejecutiva 
 

Informe Técnico Certificación Trailers tipo “O1” 

 
La Mesa Ejecutiva de la FADIE, comunica a todas las Instituciones integrantes que, a partir del día de la 

fecha, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) habilito el procedimiento para la recepción de la 

documentación requerida para obtener el Certificado de Seguridad Vehicular (CSV) de TRAILERS “O1" 

Por tal motivo, y en virtud del “Convenio Marco de Cooperación y Asistencia” firmado con la ANSV, los 

Colegios/Consejos profesionales que integran la FADIE son las “entidades técnicas reconocidas” 

(Disposición 282/2021) por la ANSV para recepcionar los INFORMES TÉCNICOS, respaldatorios de los 

CSV, que los profesionales intervinientes deberán realizar, utilizando para ello el Formulario de uso 

obligatorio del Anexo I. 
 

El trámite se inicia con el Usuario solicitando en la DNRPA que corresponda, el registro de inicio de trámite. 

Seguidamente el profesional actuante hará la presentación  del Informe Técnico ante el Colegio/Consejo 

profesional de la jurisdicción en donde esté radicado el vehículo tractor correspondiente, a los efectos de su 

visado y registración de la tarea profesional. 
 

Luego que el Colegio/Consejo realice las verificaciones que son de su competencia, dicha documentación 

deberá enviarse a la ANSV desde el e-mail informado oportunamente a la misma, y al e-mail que la ANSV 

fijó para la recepción de la documentación (trailers@seguridadvial.gob.ar). 
 

A fin de establecer un procedimiento uniforme a seguir por todas las instituciones, se acompaña un 

Flujograma indicativo (Anexo II). 

 

Instrucciones generales: 
 

1) Se sugiere que los honorarios profesional mínimos, se aproximen a $8.000,00. 

2) Los informes deben respetar los lineamientos del protocolo (formulario) preestablecidos. 

3) Los Consejos/Colegios, deberán designar una persona que tendrá la función de resolver rápidamente las 

consultas que surjan desde y hacia la ANSV. 

4) Los Consejos/Colegios, deberán fijar un e-mail desde donde se enviará la documentación y en donde 

recibirán cualquier consulta desde la ANSV (Anexo III: planilla con el listado de contactos informado) 

5) La tarea específica de los Consejos/Colegios será la de certificar la incumbencia profesional de quien 

presente el informe y si bien la institución no será responsable del contenido de cada informe, para 

optimizar el trámite, deberán verificar que el formulario del Informe Técnico sea el aprobado por DI-

2021-282-APN-ANSV#MTR; Que no falten datos o valores que invaliden el trabajo. Por ejemplo; el 

Peso Bruto (TARA más su carga) no debe superar los 750 kg y la Capacidad de remolque del Vehículo 

Tractor debe superar los 750 Kg. Esto último dependerá si el tráiler tiene o no frenos, lo que está 

especificado por cada fabricante. 

6) La AMSV percibirá por la constatación y aprobación del Informe Técnico presentado, un monto que 

rondará los $2000, el que será abonado una vez aprobada la documentación presentada. 

7)  El usuario titular del tráiler, recibirá un link para que realice el pago por los diversos medios que la 

ANSV pondrá a disposición. 

8) Confirmado el pago, el Sistema Informático de la ANSV enviará al usuario titular Certificado de 

Seguridad Vial (CSV) correspondiente, y un aviso a la delegación del RNPA correspondiente para que el 

usuarios titulares continúe con el trámite de la Inscripción Inicial. 

 

Atentamente 

 

 

                        Ing. Alejandro Kane                                                            Ing. Manuel H. Cáceres 

                                    Secretario                                                                               Presidente  
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