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REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA LA INSTALACIÓN DE TALLERES 
DE REVISIÓN TÉCNICA   

 
La instalación de TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS DE CARGA Y 
PASAJEROS DE JURISDICCIÓN NACIONAL requiere de habilitación por parte de la 
Subsecretaría de Transporte Automotor, para lo cual toda presentación deberá 
cumplimentar todos los aspectos legales, técnicos y formales establecidos en la Resolución 
S.T. 294/2006.  

 
1.-INFRAESTRUCTURA EDILICIA. 

 
1.1 Acreditación de disponibilidad: Se deberá acreditar la titularidad del dominio del 

predio donde funcionará el Taller de Revisión Técnica, por medio del testimonio 

original de la Escritura traslativa de Dominio ó copia certificada por escribano público 

con firma legalizada por colegio respectivo. En caso que el predio fuese alquilado, se 

deberá presentar contrato de locación con firmas certificadas por Escribano Público y 

Legalizado por el Colegio respectivo. En este caso el término de vigencia no podrá ser 

inferior a dos años contados a partir de su presentación a la CENT. 

1.2 Infraestructura y áreas mínimas disponibles. 

1.2.1. El área cubierta bajo techo disponible con exclusividad a la tarea de 

inspección técnica será como mínimo de 7,50 m. x 30,00 m. para casos de 

una única línea y de 12,00 m. x 30,00 m. cuando se trate de dos líneas 

paralelas. El ancho del local dependerá de la cantidad de líneas de inspección 

a instalar. La altura mínima del mismo en toda el área de inspección será de 

4,70 m  

1.2.2. Deberá contar con una entrada y una salida enfrentadas. En caso de no poder 

cumplir esta condición se deberá disponer del espacio suficiente, fuera del 

área destinada a la inspección, para realizar sin riesgos las maniobras 

necesarias para la circulación, la cual no debe realizarse por retroceso del 

vehículo. 
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1.2.3. Uno o ambos accesos deberá comunicarse directamente a una calle pública. 

Deberán contar con portones de ingreso y egreso con dimensiones mínimas 

de 4,70 m de alto y 4,50 m de ancho. 

1.2.4. Deberá contar con una fosa de largo útil mínimo 12 metros (Línea de 

Pesados) construida de acuerdo a normas de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, debidamente iluminada, revestido internamente con materiales 

cerámicos, azulejos o similares ó con cemento alisado y pintado. Su eje 

longitudinal estará a una distancia no menor de 3,30 m. de la pared más 

cercana, y el acceso a la misma será obligatoriamente lateral. La profundidad 

de la misma debe estar comprendida entre 1,65 a 1,75 m. 

1.2.5. Deberá disponer, además de las áreas de inspección técnica, las destinadas a: 

- Oficina para el director técnico y administrativos, dentro de 

la cual se preverá un área de archivos permanente. 

- Vestuarios y baños para el personal. 

- Sanitarios para mujeres y hombres. 

- Sala de espera general. 

La superficie mínima y servicios de estas áreas estarán de acuerdo a las 

normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley 19.587 y Dtos 351/92 y 

911/96) y las que correspondan al municipio en que se instale el Taller. 

Estas áreas serán contiguas a las destinadas a la inspección técnica, incluso 

pueden localizarse sobre ella, en un segundo nivel, total o parcialmente. 

1.2.6. Todas las instalaciones deberán ser ejecutadas según normas de seguridad 

vigentes e identificadas interior y exteriormente de acuerdo a las normativas 

de la CENT. 

1.2.7. Todo lo indicado precedentemente deberá ser acreditado a través de: 

• Plano General de Localización. Escala 1: 20.000, con la ubicación del taller 
• Plano de la Planta Disponible. Escala 1: 100 
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• Lay - out con instalación de equipamiento 

Los planos mencionados deberán indicar como mínimo: 

• Superficie total y cubierta del taller  
• Ubicación de equipamiento 
• Vestuarios y baños para el personal 
• Sanitarios para damas y caballeros 
• Oficinas para Director Técnico y administrativos 
• Sala de espera 
• Cortes aclaratorios 
 

1.2.8. La identificación del Taller de Revisión Técnica deberá realizarse de acuerdo 
a las siguientes pautas: 

COLORES: Los especificados en el taller (Fig. 1 y 2) corresponden al código 
de colores de pinturas según normas IRAM 1107. 

VERDE     Cod. 034 
NEGRO     Cod. 015 
GRIS     Cod. 026 
BLANCO    Cod. 001 
NARANJA    Cod. 003 
AMARILLO    Cod. 056 

Para el piso se deberá utilizar pintura especial ALTO TRÁNSITO color 

GRIS, o revestimiento de calidad superior. 

CARTEL DE IDENTIFICACIÓN (Figura 3): El cartel es indicativo,  (fuera 

de escala), debiendo ajustarse al espacio disponible en el frente de cada taller. 

El ancho del cartel debe ser tres (3) veces al alto del mismo, y de un ancho 

mínimo de 3 m. El cuadriculado es al solo efecto de poder proporcionar las 

letras en el cartel. 

1.2.9. NORMAS DE SEGURIDAD 

EXTINTORES: Se debe pintar sobre la ubicación de los mismos, a una altura 

entre 3 y 3,50 mts. un cuadrado de 30 x 30 cm. de color rojo. El fondo donde 

estén instalados los extintores será de 40 x 100 cm. pintado a franjas de color 

rojo y blanco a 45º con un ancho de 10 cm. cada una. 
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INDICACIONES PERIMETRALES DE LA FOSA 

A ambos lados de la fosa de inspección debe ser pintada una senda perimetral 

de 60 cm. a franjas negras y amarillas, con un ancho de 20 cm. cada una. 
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2. EQUIPAMIENTO MÍNIMO 
 
 

2.1. El equipamiento mínimo necesario para una línea de inspección será el que figura en el 

punto 2.5. 

2.2. Cada línea de revisión debe poder trabajar en forma autónomo por lo que no se podrá 

compartir el uso del equipamiento. Cada línea debe disponer de su equipamiento en 

forma exclusiva. (COF 471) 

2.3. El equipamiento deberá someterse cada 6 (seis) meses ó 6000 (seis mil) revisiones (lo 

que ocurra primero) a un control general de calibración y contraste. 

Independientemente de esto la CENT podrá verificar su estado y funcionamiento en el  

momento que se considere oportuno. 

2.4. Todo el equipamiento descripto es de uso permanente y exclusivo para las revisiones 

técnicas de vehículos del sistema CENT. 

2.5  LISTADO DE EQUIPAMIENTO 

 Línea para Vehículos Pesados 

1. Frenómetro: Tipo a rodillos, Capacidad 13 Toneladas, Velocidad de los rodillos 2-3 

Km. /h, Balanza incorporada, Potencia mínima 11KW por cada motor, con lectura 

digital ò analógica, e Impresión mínima de los siguientes resultados: Fuerza de Frenada 

por Rueda, Peso por eje, Diferencia de Frenada por Rueda y Eficiencia Total. 

2. Alineador óptico de faros (Regloscopio): con luxómetro incorporado rango mínimo 

100.000 lux. 

3. Plantilla comparadora de juego libre de dirección. 

4. Placa de arrastre: Dispositivo para verificar alineación de ruedas (Side Slip) para 

vehículos pesados (capacidad de carga mínima: 7 Tn), capacidad de medición 

divergencia / convergencia de 20 m / km, con indicador digital e impresora. 

5. Calibre de profundidad: Para control de dibujo de neumáticos. 
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6. Decibelímetro: Para medir nivel sonoro con rango mínimo entre 30 a 130 db (A) con 

calibrador interno, debe cumplir con norma IRAM 4070. 

7. Analizador de gases para Motores Ciclo OTTO: Analizador de dos gases, con 

medición de CO (% en volumen) y HC (en parte por millón), o de cuatro (4) gases (CO, 

HC, CO2, O2), de tipo infrarrojo no dispersivo (IRND),  con  impresión  de resultados. 

8. Analizador de Humos para Motores Ciclo Diesel: Opacímetro de flujo total ó 

parcial, Escala logarítmica de coeficiente de absorción (K), memoria de datos, 

calibración automática e impresión de resultados. 

( Como equipo alternativo, y sólo por desperfectos en opacímetro se admitirá sistema  

por retención de partículas a través de papel filtro especial provisto de disparador 

neumático y dispositivo de fijación positiva al tubo de escape, toma de muestra por 

flujo parcial, volumen de la muestra 330 cm³, tamaño de muestra diámetro 12 mm, 

tiempo de disparo 6 seg.)  

9. Mecedor (Crique hidráulico): Para ser instalado en fosa, con desplazamiento a lo 

largo de ésta, capacidad mínima 15 Tn. 

10. Tacómetro: Rango 100-5.000 r.p.m,  sin contacto, precisión +/- 2 %, lectura 

digital. 

11. Detector de holguras: De accionamiento hidráulico, para una carga admisible de 7 

tn. por placa, comando a distancia con linterna, fuerza de desplazamiento mínimo 25 

KN (por lado), desplazamiento mínimo 50 mm, frecuencia del ciclo de desplazamiento 

10 ciclos por minuto (mínimo), movimiento longitudinal en ambas placas y transversal 

en una placa. 

12. Luxómetro: tipo portátil, rango 0-100 lux, calibración automática. 

13. Dispositivo de control de amortiguación: Capacidad mínima 2,5 Ton por eje, 

frecuencia superior a 15 Hz. Lectura digital e impresión de resultados (Cat. M1 y N1). 

14. Lupas: de dos (2) y cuatro (4) dioptrías. 

15. Tester: estándar para comprobación eléctrica. 
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16. Manómetros: Para presión de neumáticos, rango 0 - 20 bar montado en dispositivo 

de fácil observación. 

17. Instrumentos de medición:  

• Calibre: con vernier, largo 150 mm, apreciación 0,02 mm, tipo pie de rey. 
• Regla milimetrada: largo 500 mm, apreciación 1 mm. 
• Cinta métrica: 1) largo tres metros, apreciación 1 mm. 

2) largo veinticinco metros, apreciación 1mm. 

18. Herramientas: elementos de uso corriente para calibración. Escalera de dos hojas 

altura mínima 4 (cuatro) mts. 

19. Fosa de inspección: Largo mínimo 12 mts., de acuerdo a condiciones estipuladas 

en el punto 1.2.4. 

20. Sistema para  Fotovalidación: Requisitos técnicos indicados en instructivo de 

fotovalidación: 

21. Equipamiento Informático: Requisitos técnicos indicados en instructivo de 

fotovalidación: 

22. Línea telefónica 

23. Equipo de facsímil (FAX) 

 

 Línea para Vehículos Livianos (M1, N1) Características Particulares 

1. Frenómetro: Tipo a rodillos, Capacidad 3,5 Toneladas, Velocidad de los rodillos 5 

Km./h, Balanza incorporada, Potencia mínima 3KW por cada motor, con lectura digital 

ò analógica, e Impresión mínima de los siguientes resultados: Fuerza de Frenada por 

Rueda, Peso por eje, Diferencia de Frenada por Rueda y Eficiencia Total. 

11. Detector de holguras: De accionamiento hidráulico o neumático, para una carga 

admisible de 2 tn. por placa, comando a distancia con linterna, fuerza de 

desplazamiento mínimo 5 KN (por lado), desplazamiento mínimo 30 mm, frecuencia 

del ciclo de desplazamiento 10 ciclos por minuto (mínimo), movimiento longitudinal en 

ambas placas y transversal en una placa. 
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13. Dispositivo de control de amortiguación: Capacidad mínima 2,5 Ton por eje, 

frecuencia superior a 15 Hz. Lectura digital e impresión de resultados (Cat. M1 y N1). 

19. Fosa de inspección: Largo mínimo 6 mts., de acuerdo a condiciones estipuladas en 

el punto 1.2.4. 
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3.- REQUISITOS DEL PERSONAL TÉCNICO 
 

3.1. El Director Técnico deberá presentar una declaración jurada que no participa a la fecha 

como socio, empleado, asesor ni poseer relación alguna con empresa de transporte, ó taller de 

reparación  de vehículos, ni lo hará durante el término de vigencia de su relación laboral con el 

taller. Esta condición es excluyente para acceder a la habilitación del taller de revisión técnica de 

vehículos. 

3.2. Los talleres tendrán un Director Técnico que sea Ing. Mecánico y/o Ing. Electromecánico 

y/o Ing. en Automotores, y/u otros cuyas incumbencias lo habiliten; todos ellos graduados en 

Universidades Nacionales ó reconocidas con carreras de 5 años mínimo y deberá estar 

matriculado en el Consejo o Colegio Profesional correspondiente. 

3.3. La figura del Director Técnico es de “presencia permanente” mientras el taller se 

encuentra disponible al servicio, entendiéndose por ello, que deberá cubrir totalmente el horario 

de trabajo del taller, independientemente que se realicen ó no inspecciones técnicas. 

3.4. Quedan inhabilitados para ejercer las funciones de Directores Técnicos aquellos que 

habiendo pertenecido al sistema, en cualquier carácter, hayan sido sancionados con la pena de 

inhabilitación, conforme al régimen de penalidades emitido por Resolución de la Secretaría de 

Transporte. 

3.5. El Director Técnico titular podrá, transitoriamente, ser reemplazado por uno ó más 

Directores Técnicos sustitutos, debidamente registrados en el sistema, y con las mismas 

obligaciones, funciones y responsabilidades que le corresponden al Director Técnico titular, y 

previamente habilitados por el Auditor Regional. 
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TALLER DE REVISIÓN TÉCNICA 
 
 

CARACTERISTICAS FRENTE 
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TALLER DE REVISIÓN TÉCNICA 
 
 

CARACTERISTICAS INTERIORES 
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CARTEL DE IDENTIFICACIÓN 

 

 

SIN ESCALA 

 

 
 

 

Figura 3 
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TALLER DE REVISION TECNICA TIPO 


