CARPETA TECNICA. Anexo P - Solicitud Categorías O1 / O2 / O3 / O4
SECCIÓN I

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO
Al pie de página deberá identificarse marca y modelo.
1. De carácter Descriptivo.
1.1. Caracterización del fabricante, transformador o importador, razón social, dirección completa y persona
responsable.
a) Caracterización del fabricante, transformador o importador, Razón social:
b) Dirección completa en CABA, en la que será válida cualquier comunicación o notificación:
c) Persona/s responsable/s (apoderados legales) ante el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(I.N.T.I.):
d) Dirección de correo electrónico y teléfono de los apoderados:
1.2. Estatuto de constitución de la empresa, copia autenticada ante escribano público (para la primera
solicitud de la Licencia para Configuración de Modelo presentada ante el INTI. Para las sucesivas indicar
número de expediente en el cual fue presentada por primera vez).

1.3. Marca del vehículo.

1.4. Tipo de vehículo (Indicar el que corresponde):
a) Descripción (ej: Acoplado de 1eje, Semirremolque de 2 ejes en tándem, Trailer de 2 ejes ):
b) Categoría definida según Anexo 1, Decreto Nacional 779/1995 (Ej: O1, O2, O3, O4):
1.5. Designación comercial / Modelo.
a) Designación comercial:
b) Modelo:
1.6. Capacidad (Número de pasajeros) (Incluyendo el conductor, describir la capacidad máxima).
NO APLICA
1.7. Cantidad de asientos (Máxima) (Describir tanto la cantidad de asientos individuales como la de asientos
corridos)
NO APLICA
1.8. Lugar de fabricación (dirección completa de la planta, tal como está especificado en el Registro de
Fabricantes e Importadores de vehículos).
a) Nº de planta de fabricación asignado por la Secretaría de Industria, Sector Automotriz:
b) Dirección completa de la Planta de Fabricación:
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1.9. Catálogos y fotografías de los vehículos mostrando sus características visibles, de modo de evidenciar
las diferencias de una versión a otra. (Se presentarán fotografías color (excluyente), en tamaño A5 como
mínimo, de la parte delantera, trasera y laterales del vehículo.
VISTAS

Páginas del expediente donde se
encuentran las fotografías

FRONTAL
TRASERO
LATERAL IZQUIERDA
LATERAL DERECHA
NOTA: Todas las fotos deberan ser identificadas por versiones, en los casos de las versiones solicitadas
que no estén fabricadas, se debe presentar planimetría comercial del/los vehículo/s completo/s para cada
una de las versiones. En el mismo deben constar todas sus dimensiones significativas.
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2. De Naturaleza Técnica.
2.1. Memoria Descriptiva.
2.1.1. Tipo de chasis y material del mismo:
a) Bastidor / Chasis carrozado / Chasis / Otros a Especificar:
b) Esquema, croquis o planos con sus materiales principales y referencias:
c) Memoria de cálculo de dimensionamiento:
d) Croquis o planos de paragolpe/s con sus dimensiones principales, referencias y memória de cálculo
(referencia IRAM10260):
2.1.2. Número de ejes y ruedas.
a) Cantidad de ejes:
b) Cantidad de ruedas:
c) Folleto de fabricante de ejes indicando características técnicas:
2.1.3. Ejes motrices (Número y ubicación).
NO APLICA
2.1.4. Distancia entre ejes.
a) Distancia constante entre ejes: (Ej: 1º a 2º, 2º a 3º)
b) Distancia máximo y mínimo entre ejes:
c) Frente del vehículo al perno rey/ojal de lanza:
d) Distancia del 1er eje al perno rey/ojal de lanza:
NOTA: Se deberán indicar además: la distancia del plano frontal al perno de enganche o aro giratorio y la
distancia entre éstos y el primer eje trasero.
2.1.5. Dimensiones exteriores del vehículo (no se deben tener en cuenta los espejos retrovisores).
Adjuntar croquis.
a) Largo único, o mínimo y máximo:
b) Ancho único, o mínimo y máximo:
c) Alto único, o mínimo y máximo:
d) Trocha de cada eje y distancia entre flancos externos de los neumáticos:
NOTA: Longitudes máximas permitidas debera ser cumplidas de acuerdo al Decreto Nacional 79/1998.
2.1.6. Altura del vehículo cargado, altura en vacío y altura del punto más bajo en relación al suelo.
a) Altura cargado a su P.B.T.:
b) Altura en vacío (Idem punto 2.1.5. c):
c) Altura del punto más bajo en relación al suelo:
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2.1.7. Peso del vehículo en orden de marcha (P.O.M.) en kg (sin carga).
a) Peso del vehículo vacío estimar mínimo y máximo (sin carga) :
NOTA: En el caso de no poder estimarlo se deberá presentar como actualización a medida que se
fabriquen las distintas versiones.
2.1.8. Distribución de peso por eje para vehículos de carga, remolques y semirremolques (información de
proyecto). Se refiere al Peso Máximo admisible por eje (en valor porcentual con respecto al Peso Bruto Total)
a) Distribución porcentual de pesos por eje:
b) Porcentaje de peso transmitido al perno rey / ojal de barra de tracción
(sólo para semirremolques y trailers):
2.1.9. Peso por eje (Vehículos de carga, remolques y semirremolques). Se refiere al Peso Máximo admisible
por eje (en kg.)
a) Peso por eje (kg):
b) Peso transmitido al perno rey / ojal de barra de tracción
(sólo para semirremolques y trailers):
2.1.10. Peso máximo del remolque que se puede acoplar: remolque, semirremolque; con y sin freno.
(Si el vehículo no es capaz de traccionar una carga especificar "El vehículo no puede traccionar carga alguna".
a) Peso máximo del vehiculo con freno que se puede acoplar:
b) Peso máximo del vehiculo sin freno que se puede acoplar:
c) No puede traccionar carga alguna:
d) Identificación de Plato ó Gancho según corresponda:
e) Esquema de Instalación del sistema de enganche, especificando sus partes constitutivas y sus detalles
de unión al chásis:
f) Identificación de Conectores de Aire Comprimido y su Norma:
g) Identificación de Conectores de Unión Eléctrica (Iram 10266):
2.1.11. Capacidad de carga declarada por el fabricante.
(Diferencia entre el P.B.T. (según 2.1.13) y el Peso en Orden de Marcha (2.1.7))
Capacidad de carga declarada = PBT - POM =
2.1.12. Capacidad de pasajeros (Número de personas) (Idem en el pto 1.6. – Capacidad (Número de
pasajeros).
NO APLICA
2.1.13. Peso Bruto Total (PBT). Capacidad máxima de tracción (CMT).
a) Peso Bruto Total (PBT):
b) Capacidad máxima de tracción (CMT):
NOTA: Capacidad máxima de tracción (CMT) = PBT + Peso máximo del vehículo con freno que se
puede acoplar (según punto 2.1.10.).
2.1.14. Voladizo trasero.
a) Voladizo trasero único, o mínimo y máximo:
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2.2. Motor.
NO APLICA

2.3. Transmisión.
NO APLICA

2.4. Suspensión.
2.4.1. Descripción del sistema de suspensión (delantera y trasera) (especificar tipo; croquis de ambos
sistemas y tipo de amortiguadores que utiliza).
Suspension detallada por eje ó conjunto según corresponda:
a) Descripción completa:
b) Esquema/s con referencias:
c) Folletos de fabricantes de componentes de suspensión:
NOTA: En caso de que el vehiculo tenga instalado ejes izables, se debe demostrar el cumplimiento del
item. 1.4 del Decreto Nacional 79/1998.

2.5. Dirección.
a) Tipo de dirección:
b) Descripción de funcionamiento:
c) Esquema sistema completo con referencias:
d) Otros sistemas a especificar:
NOTA: Sólo aplica a semirremolque tipo 1+2 (autodireccional) y acoplado (direccionable)..

2.6. Carrocería.
2.6.1. Tipo.
a) Bastidor / Chasis carrozado / Chasis / Otros a Especificar: Ver punto 2.1.1.

Playo
Baranda Volcable
Todo Puertas
Volcador Lateral / Bilateral
Tanque Isotérmico
Jaula Ganadera
Jaula Ganadera doble piso
Furgón Térmico con frio
Cisterna Criogénica
Carga General

Volcador Trasero
Porta Contenedor
Cisterna Elíptica
Cistena Arcón
Cisterna no Criogénica
Curtain Sider
Tolva
Tanque Endotérmico
Cisterna Cilíndrica
Otros a especificar

2.6.2. Número de asientos. (Idem Punto 1.7.).
NO APLICA
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2.6.3. Tipo de construcción (croquis descriptivo general de cada una de las versiones de carrocería) y
materiales utilizados.
a) Tipo de construcción: Ver punto 2.1.1.
NOTA: Esquema, croquis o planos con sus medidas principales y referencias - Materiales utilizados.
Uno por cada tipo de carrocería.
2.6.4. Configuración y número de puertas (distribución y cantidad).
NO APLICA
2.6.5. Puertas, cerraduras y bisagras (material y fijación)
NO APLICA
2.6.6. Parabrisas, ventanas y lunetas. Material utilizado. Angulo de inclinación. Sistema de montaje.
NO APLICA

Página 6 / 12

Categorías O1-O2-O3-O4

3. Sistema de Frenos.
3.1. Descripción detallada del sistema de frenos y esquema (Especificar accionamiento y, tipo de freno).
Sistema de freno de servicio - Freno de emergencia - Freno estacionamiento - Sistema anti-bloqueo (ABS).
a) Descripcíon detallado de cada sistema de freno (tipo de accionamiento, tipo de funcionamiento, etc):
b) Esquema del circuito con referencias:
c) Protocolos de Red de intercomunicación (Ej:Red CAN ) - "En el caso que corresponda":
d) Esquema/circuito eléctrico del sistema de frenos del vehiculo indicando sensores, actuadores y ECU "En el caso que corresponda":
NOTA: Las esquemas con referencias deberán ser en tamaño A4 mínimo.

Detalles de componentes: Frenos delanteros y traseros
Campana / Tambor

Disco

a) Dimensiones y material:

a) Dimensiones, material:
Tipo (Macizo / Ventilado / Perforado):

b) Diámetro, ancho, espesor e identificación
de cintas:

b) Dimensiones e identificación de pastillas de
frenos.

c) Pulmones de frenos - Identificación de los
mismos:

c) Cálipers de frenos - Identificación de los mismos:

d) Identificación de válvula sensora de carga
e) Identificación de sensores- "en el caso que corresponda"
f) Folletería de los proveedores de componentes del sitema de freno.
NOTA: Completar lo que corresponda según el caso

4. Neumáticos y Ruedas.
4.1. Tipo.
Neumático Sin Cámara Con Cámara
Radial
Diagonal
4.2. Dimensiones (se deberán indicar: la designación de las dimensiones de los neumáticos, el índice de
capacidad de carga y la categoría de velocidad. Las dimensiones especificadas en este punto deben estar
incluidas en los informes/ certificados de frenos).
Neumáticos

Eje 1

Eje 2

Eje 3

Otro

a) Marca:
b) Nº de CHAS ó informe / protocolo de ensayo:
c) Dimensiones (díametro aro interior, perfil
porcentaje alto/ancho y distancia entre flancos):
d) Indice de capacidad de carga:
e) Indice de categoria de velocidad:
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4.3. Características de las ruedas (especificar tipo de llantas, materiales constructivos y dimensiones).
Llantas
a) Tipo de llantas (artillera, disco, otros especificar):
b) Materiales constructivos:
c) Dimensiones:

5. Espejos Retrovisores.
NO APLICA

6. Cinturones de Seguridad.
NO APLICA
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7. Dispositivos de iluminación y señalización.
7.1. Descripción del Sistema. (Discrminar entre carrocerías abiertas y cerradas)
Item

Dispositivo

1

Faro de retroceso

2

Indicadores de dirección
traseros

3

Indicadores de dirección
laterales

4

Faro intermitente de
advertencia

5

Faro diferencial
delimitador delantero

6

Faro diferencial
delimitador trasero

7

Faro diferencial
delimitador lateral

8

Faro de freno

9

Faro de Placa Patente

10

Faro de posicion trasera

11

Faro antiniebla trasero

12

Retroreflectores
Catadíoptrico

13

Otros Especificar

Identificación
homologacion

Marca y/o
proveedor

Cantidad y
Potencia y
Color del Haz
Ubicación
Tipo

7.2. Fotografía color de la parte delantera y trasera del vehículo mostrando los dispositivos de iluminación y
señalización.
a) Fotografía color o esquema de la parte delantera, trasera y lateral indicando con referencias, la
ubicación de los dispositivos de iluminacion y señalización. Tamaño minimo A5

8. Identificación del Vehículo.
Se deberá indicar:
- Ubicación del grabado del código VIN (mínimo en dos puntos localizados en el chasis).
a) Fotografia o esquema de la ubicación de VIN:
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SECCIÓN II

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
1, Marca, Modelo y Versión.
a) Marca:
b) Modelo:
c) Versión/es (Nº de WMI+VDS asociados con sus características distintivas):
d) Observaciones:
2.- Código VIN
Según Artículo 33, inciso e) del Decreto Nº 779/95; y norma ISO 3779. (Se deberá describir para cada
posición o combinación (grupo) de posiciones cuál es el concepto que se codifica y cuál es la codificación
adoptada para los mismos).
Descripción
VIN

WMI

VDS

VIS

Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Concepto

Valores posibles y su significado

Identificación del fabricante

Sección descriptiva del
vehiculo (Describir el
significado de cada
carácter de esta sección).
Año modelo
Planta de fabricación

Según Norma ISO 3779

Número secuencial
de fabricación
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SECCIÓN III

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

El Sr. ................. representante autorizado por la empresa .............. fabricante (importadora) de los vehículos
marca ............., ubicada en ........................., declara que el modelo de vehículo abajo descripto cumple
íntegramente con los requisitos de seguridad y de identificación vehicular. Es de responsabilidad del
fabricante (o importador) mantener la conformidad de producción del modelo rigurosamente igual al vehículo
objeto de este certificado.
1. Identificación del vehículo:
b) Marca
c) Denominación Comercial
d) Modelo
e) Versión/es (N° VIN) :
f) Nº de planta de fabricación asignado por el registro del sector automotriz:
j) Dirección completa de la Planta de Fabricación:
2. Certificado de Emisiones de Gases y Ruido N°:
a) Nº de emisiones gaseosas:

NO APLICA

b) Nº de emisiones sonoras:

NO APLICA

NOTA: Deberá indicar las versiones en cada certificado. En el caso, si los certificados se encuentran en
trámite, deberán indicar el nº de tramite junto con la fecha de inicio de dicho trámite (indicada en el sello
de la mesa de entrada de la Secretaria de Medio Ambiente) y adjuntar copia de constancia del inicio del
tramite.
3. Lista de los requisitos de seguridad necesarios para obtener la homologación del vehículo
indicando la reglamentación que cumple.
Ver TABLA DE REQUISITOS DE SEGURIDAD adjunta.
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SECCIÓN III

TABLA DE REQUISITOS DE SEGURIDAD
A los efectos de la verificación de los requisitos de seguridad, adjuntamos copias de los informes de ensayos que acreditan el cumplimiento de
las condiciones establecidas en la Resolución 838/99 de la ex Secretaría de Industria y Comercio y sintetizados en el siguiente cuadro :

Normativa
Item

Sistema
Cumple con

Nota :

1

Sistema de Frenos (2)

2

Neumáticos

3

Sistema de Iluminacion y
Señalizacion (3)

4

Sistema de Enganche

5

Traba Portacontenedor (4)

nº protocolos / certificaciones /
Informes
Emisor del informe

Fecha de
emisión del
Certificado /
Protocolo /
Informe

Lugar de ensayo Laboratorio de ensayo

2) El sistema de frenos es optativo para vehículos categoría O1 pero si lo tiene instalado debe ensayarlo.
3) Se debe incorporar también certificados de componentes de iluminación.
4) Sólo para versiones destinadas al transporte de Contenedores.

IMPORTANTE :En los Ensayos de Seguridad anexos, donde se hace referencia al "…….." se trata de la denominación interna de proyecto del
modelo que es objeto de esta homologación (Trazabilidad del Vehiculo)..
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