
Consulta y Respuesta n°1 

 

1. Tema “Trayler Delta ( trayler de fibra con techo de fibra y lona al medio) como se 

encuadra, como trayler o como casa rodante”  

 

Los trailers plegables (se pliegan para la marcha y se despliegan en los lugares en los 

altos de marcha), cualquier marca/modelo, son trailers Casas Rodantes. Así se los 

debe considerar.   

  

2. Tema Ancho: “si la casa rodante es más ancha que el vehículo que la remolca se puede 

hacer el informe y destacar la leyenda "Con restricciones de medidas ".  

 

Negativo. 

El Informe Técnico a elevar debe respetar en un todo lo establecido en el Informe 

Técnico ANSV (Disposición 718/2021).  

El mismo en cuanto al tema “anchos” establece:   

Caso trailer casa rodante cat 01:   

Dimensión  Ancho externo total *  Alto total  Largo total  

Medida (mm)        

*Nota 1: El ancho externo de la carrocería/habitáculo de la casa rodante no debe ser mayor 

que el ancho externo total del vehículo tractor (no se deben considerar los espejos 

retrovisores).  

*Nota 2: En el caso que las ruedas/guardabarros estén por fuera del plano lateral de la 

carrocería/habitáculo, el ancho externo total del trailer casa rodante no debe ser mayor que el 

ancho externo total del vehículo tractor (considerando los espejos retrovisores).  

 

Consulta y Respuesta n°2 

 
  

a. Tema formato Informe Técnico: “El modelo de informe técnico es un documento que 
se debe presentar de forma inalterable? ¿por qué consulto esto? Si me pongo a 
completar el documento, ¿hay información que debería ser respaldada con algún 
documento? Aparece en el check de características la opción de colocar si/no, pero 
no da la opción para colocar valores de mediciones tales como, dimensiones y otros 
detalles técnicos constructivos del tráiler o casilla. ¿Se puede colocar la 
información de todas maneras o hay que adjuntar otra documentación y bajo qué 
formato?”  
 

     El Informe Técnico a presentar por parte del Profesional Firmante (Ingeniero 
con incumbencias) debe respetar el orden y arreglo establecido y debe contener 
todos los puntos, ítems y fotografías establecidas en dicha normativa. No se debe 



omitir ni agregar información a lo establecido en las Disposiciones 282/2021 y 
718/2021.   
     La ANSV solo exige confeccionar documentación de respaldo referida a Memoria 
Técnica Instalación eléctrica fija, pero no debe ser elevada. Puede ser requerida con 
posterioridad.  
Todo cálculo, pruebas, ensayos, simulaciones, dimensiones, ensayos de estabilidad, 
cálculos instrumentos finitos, etc, que el Profesional Firmante considere conveniente 
ejecutar/realizar, no debe ser elevado junto con el Informe Técnico que nos ocupa. 
Dicha información puede formar parte del Legajo Técnico particular del caso en 
cuestión. 
 
b.    Tema Ancho: “Quería saber, además, si hay alguna otra novedad acerca del ancho 
de los mismos. He visto muchos casos en que el trailer o casilla son de dimensiones 
superiores al ancho del vehículo tractor. Hay casillas que fueron fabricadas desde 1980 
en adelante, hechas por fabricantes, pero sin LCM. A alguna que otra les puedo 
recomendar que modifiquen el ancho entre ruedas para lograr tener guardabarros 
salientes, y así, cumplir con el reglamento dispuesto. Pero, hay otros clientes que para 
poder encuadrarlos, o cambian el trailer o cambian de vehículo, pero son 

situaciones muy complejas de abordar”.  
 
Negativo, el profesional firmante debe atenerse en un todo a lo establecido en los 
modelos de Informe Técnicos ANSV.  
Para el caso trailer Casa Rodante, debe respetar en un todo lo establecido en el Informe 
Técnico ANSV (Disposición 718/2021).  
En cuanto al tema  “anchos” establece:   
Caso trailer casa rodante cat 01:   

Dimensión  Ancho externo total *  Alto total  Largo total  

Medida (mm)        

*Nota 1: El ancho externo de la carrocería/habitáculo de la casa rodante no debe ser 
mayor que el ancho externo total del vehículo tractor (no se deben considerar los 
espejos retrovisores).  
*Nota 2: En el caso que las ruedas/guardabarros estén por fuera del plano lateral de la 
carrocería/habitáculo, el ancho externo total del trailer casa rodante no debe ser 
mayor que el ancho externo total del vehículo tractor (considerando los espejos 
retrovisores).  

  
Para el caso trailers, debe respetar en un todo lo establecido en el Informe Técnico 
ANSV   
 (Disposición 282/2021) y su circular modificatoria comunicada a los talleres TRT y 
Colegios  de Ingenieros.  

En cuanto al tema  “anchos” establece:  
Caso trailer cat 01:  

Dimensión  Ancho  
(no debe ser mayor 

que el ancho del 
vehículo tractor)  

Alto  Largo  

Medida (mm)        

*Nota 1: El ancho externo de la carrocería/caja de carga/plataforma de 
carga/carrocería cerrada porta equipajes/carrocería porta planeador del trailer no 



debe ser mayor que el ancho externo total del vehículo tractor (no se deben 
considerar los espejos retrovisores).  
*Nota 2: En el caso que las ruedas/guardabarros estén por fuera del plano lateral de la 
carrocería/caja de carga/plataforma de carga/carrocería cerrada porta 
equipajes/carrocería porta planeador del trailer, el ancho externo total del trailer no 
debe ser mayor que el ancho externo total del vehículo tractor (considerando los 
espejos retrovisores).  
  

Comentario adicional:  
Marco Normativo referido al tema “ancho trailer/ancho vehículo tractor”   
Con respecto a la restricción impuesta del ancho del trailer, que no debe ser mayor que el 
ancho del vehículo tractor cabe realizar los siguientes comentarios:  

1. Tener en cuenta la definición de ancho de vehículo (según A.3.5 (Ancho 

Total), del A.3.(Planos y Dimensiones del Vehículo), del Sección A 

(Definiciones), del Anexo I, del Decreto Reglamentario 779/1995 

actualizado).   

2. La limitación establecida con respecto al ancho del trailer, que figura en el 

modelo de Informe Técnico ANSV, se elaboró luego de haber consultado 

normativa y haber realizado interconsultas con organismos, entre los cuales se 

pueden mencionar:  

  
1) Según lo expresado en Disposición STA 18/2019 (batanes o tráileres a utilizarse 
para el traslado de equipaje y/o equipos deportivos, en los Servicios de Transporte 
para el Turismo de Jurisdicción Nacional) 
Artículo 1°.- Establécese que los batanes o tráileres a utilizarse para el traslado de 
equipaje y/o equipos deportivos, en los Servicios de Transporte para el Turismo de 
Jurisdicción Nacional, deberán ser de categoría O1 (Peso máximo de hasta 
SETECIENTOS CINCUENTA KILOGRAMOS - 750 kg). 
Artículo 2°.- Los remolques enunciados en el artículo 1° deberán contar con la 
correspondiente Licencia de Configuración de Modelo (LCM) exigida mediante la 
Resolución N° 166 de fecha 12 de octubre de 2018 de la SECRETARÍA DE GESTIÓN DE 
TRANSPORTE, la habilitación de la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL 
TRANSPORTE, y las exigencias que a continuación se detallan: 
a. El ancho y/o altura del tráiler y/o su carga, no deberá superar el ancho y/o altura 
de la unidad tractora, ni las dimensiones establecidas por el fabricante del equipo. 
…    

   
2) Lo expresado en: art f), del Art 63 (Franquicias Especiales), del Decreto 
Reglamentario  779/1995 actualizado.  
…    
f) ACOPLADOS PARA TRASLADO DE MATERIAL DEPORTIVO: (lanchas, aviones 
ultralivianos, coches de carrera, caballos, etc.), salvo la característica del material en 
traslado, que no debe ser más ancho que el vehículo que lo remolca, deben 
ajustarse en lo demás a las reglas de circulación. Cuando no pueda ser así, solicitará 
permiso de circulación general, en el que se especificarán las restricciones    

    
3) Lo asesorado por: según opinión escrita de AITA (Asociación de Ingenieros y 
Técnicos del Automotor): el tráiler  no puede ser mas ancho que el vehículo 
tractor.   



  
4) Lo asesorado por: según opinión escrita de CIEC (Córdoba): el tráiler  no puede ser 
mas ancho que el vehículo tractor.    

  
  

c.    Tema categorías O2 y O3: “Otra consulta, es respecto de los que son categorías O2 y 
O3, que no están ni patentados ni tienen LCM. Cómo se va a evaluar su patentamiento. 
He puesto en marcha la documentación para habilitar un taller de modificaciones y 
reparaciones certificado por la CNTySV, me matriculé en COPIME para este ejercicio. 
¿Hay alguna posibilidad que un taller de esta índole pueda realizar dicha tarea y qué 
equipamiento debería tener para esto?”  
El organismo competente que entiende en la temática categorías O2 y O3 es la 
Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (CNTySV), dependiente de la 
Subsecretaría de Transporte Automotor/Min Transporte. La ANSV no entiende en esta 
temática.  
  
No obstante, ello, se puede realizar una orientación inicial sobre el tema, a saber:  

• Caso acoplados/trailers categorías O2 y O3 “nuevos”: la normativa vigente 

establece que  deben estar Homologados, es decir deben poseer LCM.   

• Caso acoplados/trailers categorías O2 y O3 “existentes, fabricados hasta el año 

2018”.  Se  puede tramitar el correspondiente CSV, ante la CNTySV, a la luz 

de lo establecido en la  Disposición  SSTA Nro 58/2018  actualizada (Anexo 

2).   

• Con respecto a la habilitación de Talleres de Modificaciones y Reparación, la 

misma responde a lo establecido en la Disposición SSTA Nro 25/2009. Los 

talleres de Modificación y Reparación tienen que estar inscriptos en el 

"Registro de Modificación y Reparación de Vehículos de Transporte de 

Pasajeros y Carga de Jurisdicción Nacional", que depende de la CNTySV 

(Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial).  

Los Directores Técnicos de los mismos se deben inscribir ante la CNTySV. 

También se pueden iniciar los trámites ante la CENT (/www.cent.gov.ar).   

Dichas modificaciones terminan siendo autorizadas por los Organismos 

Certificadores o por Ingenieros Certificadores, dependiente de la 

Subsecretaría de Transporte Automotor de la Nación (CNTySV)  

• Con respecto al equipamiento de los Talleres de Modificación y Reparación, es 

competencia de la CNTySV.  

 

http://www.cent.gov.ar/

