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FACTIBILIDAD JURÍDICA 

 

La finalidad del siguiente análisis es el aseguramiento de que la ley respalda en todos 

sus aspectos el funcionamiento y la habilitación del servicio de verificación técnica 

vehicular. 

La cuestión de la VTV surge de la ley nacional de tránsito (Ley N° 24.449), la cual hace 

referencia en los artículos 34 y 35 de la revisión técnica obligatoria. Esta se encuentra 

en el ANEXO I del presente informe, y que es citada brevemente a continuación: 

“Todos los vehículos automotores, acoplados y semirremolques destinados a circular 
por la vía pública están sujetos a la revisión técnica periódica a fin de determinar el 
estado de funcionamiento de las piezas y sistemas que hacen a su seguridad activa y 
pasiva y a la emisión de contaminantes.” 

“Las piezas y sistemas a examinar, la periodicidad de revisión, el procedimiento a 
emplear, el criterio de evaluación de resultados y el lugar donde se efectúe, son 
establecidos por la reglamentación y cumplimentados por la autoridad competente. Esta 
podrá delegar la verificación a las concesionarias oficiales de los fabricantes o 
importadores o a talleres habilitados a estos efectos manteniendo un estricto control.” 

La ciudad autónoma de Buenos Aires, por su parte, sanciona en la Legislatura la Ley 
4111/11, cuyo contenido establece la modificación de algunos artículos de la Ley N° 
2.665. En la misma, la ciudad adhiere a la Ley nacional de tránsito en cuanto a la 
obligatoriedad de la VTV y manifiesta la Reglamentación del Servicio mediante el 
Decreto N° 2.460/89. 

Entre los principios básicos de esta ley están los objetivos de la VTV, el ámbito de la 

aplicación, sus funciones, etc. Los artículos más relevantes de la ley se encuentran en 

el ANEXO II del presente documento. 

En el ANEXO III se encuentran resumidos los puntos más importantes del pliego de 

bases y condiciones generales para para la licitación pública nacional e internacional 

para la prestación del servicio de verificación técnica vehicular obligatoria. 

 

A partir de lo expuesto anteriormente, se puede concluir que: 

1. La VTV es una actividad permitida en todas sus etapas principales y sus 

contratistas. Es decir, que es un servicio habilitable en la jurisdicción de CABA. 

Asimilable en todas las jurisdicciones del país, por impacto social y ambiental, a 

una playa de estacionamiento. No es asimilable a un taller mecánico porque no 

hay reparaciones con residuos y sobrantes de descarte (metálicos, sintéticos, 

cartones, cauchos, porcelanas, residuos electrónicos, lámparas, etc.) ni 

derrames de hidrocarburos (lubricantes, combustibles), todos los cuales son 

considerados residuos peligrosos 

2. Se trata de un servicio obligatorio. Esto tiene un impacto en la ecuación 

económico-financiera 

3. Los requisitos técnicos para el servicio son de índole obligatoria. Es decir, el 

concesionario de la VTV no puede determinar que verificar y que no, sino que el 
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pliego y la reglamentación del servicio especifica todos y cada una de las 

revisiones que deben efectuarse a los vehículos que concurren a la estación de 

VTV. 

4. Se trata de un servicio de población libre. El mismo será prestado por un máximo 

de 10 empresas y un mínimo de 5 (cada oferente puede ganar un máximo de 2 

contratos, correspondiendo a cada contrato el 10% del parque automotor de la 

ciudad de Buenos Aires). Este punto tiene impacto económico 

5. Se trata de un servicio monopólico mirado desde el punto de vista de que el 

estado otorga la prestación del servicio a entes privados, y sólo estos estarán 

habilitados para llevarlo a cabo. Sin embargo, entre los 10 posibles contratistas 

habrá competencia dado que el usuario elige en que estación realizar la 

verificación de su automóvil (servicio de población libre – punto 4).  

6. Se trata de un servicio con tarifa regulada. El precio que se cobra por el servicio 

lo dictamina el estado, por lo general en unidades fijas fiscales. La actualización 

de las tarifas está sujetan sujetas a la aprobación por parte de la Ciudad de 

Buenos Aires. 
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FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

1 PRESENTACIÓN DEL SERVICIO 

 

Esta propuesta desarrolla la estructura física, humana y organizativa del servicio de 
verificación técnica vehicular (VTV) para la ciudad autónoma de Buenos Aires 
 
Se planteará el servicio acorde con los estándares de calidad a nivel global 
 
Para la formulación de esta propuesta, hemos realizado el estudio y análisis de: 
 

 Legislación que establece y reglamenta la Verificación Técnica Obligatoria en la 
Capital Federal 

 

 Bases y Condiciones que rigen el concurso; 
 

 La concepción de Servicio Público. Es decir, que exigencias y responsabilidades 
implica llevar a cabo un servicio caratulado de esa manera. 
 

 El Servicio de VTO que se presta en otras jurisdicciones del país, como ser en 
la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, entre otras. 

 

 La VTO en Latinoamérica (desde 1998 / 2010), Europa (desde 1910 / 1950 / 
1960 / 1980) y en el resto del mundo (especialmente desde 1990 / 2000). 

 
 

1.1 PROPUESTA 

Los aspectos más destacados del sistema de VTO que proponemos implementar en la 
Capital Federal son los siguientes: 
 

1- Se privilegiará el concepto de Servicio Público, que constituye una obligación y 
una garantía de aplicar los mayores estándares de calidad en todo el territorio 
de la CABA;  

 
2- El servicio se prestará únicamente en Estaciones Fijas de VTO; 

 
 

3- Se aplicará un trato preferencial para personas con dificultades para acceder al 
servicio: mujeres embarazadas o con niños, personas discapacitadas, etc.; 
 

4- Se fomentará el desarrollo de proveedores de bienes y prestadores de servicios 
locales. 
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1.2 DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO DE UNA ESTACION DE VTV Y 

DE UNA LÍNEA DE VTV 

 

 
La Estación de VTO es la Unidad funcional donde se prestará el Servicio de VTO, 
consistente en terreno, edificios y obras complementarias con todos los servicios 
necesarios, equipos, instalaciones, vehículos, personal capacitado, y toda otra 
infraestructura física, organizativa, tecnológica o humana que se requiera para la 
prestación del Servicio de VTO durante todo el plazo establecido en el Contrato. 
 
En la Estación de VTO por medio de equipos automatizados y personal técnico 
especializado se analizan, estudian y controlan las características que presenta un 
vehículo al momento de la verificación, en lo referente a su estado de conservación de 
las características originales de homologación y su grado de aptitud para funcionar con 
el nivel de seguridad activa y pasiva con que fue diseñado, construido y autorizado a 
circular por la vía pública, respetando el medio ambiente en lo referente al cumplimiento 
de las normas relativas a emisión de contaminantes y ruidos. 
 
El tema de la seguridad vehicular está enfocado desde dos aspectos diferenciados: la 
seguridad activa y la seguridad pasiva.  
 
La seguridad activa está asegurada por la serie de sistemas, elementos, dispositivos 
y equipamiento en general que están destinados evitar accidentes de todo tipo, aún en 
caso de decisiones erróneas del conductor  
 
La seguridad pasiva es proporcionada por un conjunto de recursos técnicos y 
tecnológicos destinados a evitar o reducir los daños a las personas, vehículos y bienes 
en caso de ocurrir un accidente.  
 
Para la realización de todos los controles y medidas necesarios para cumplir con estos 
objetivos de afianzar la seguridad activa y pasiva del vehículo, en los últimos cincuenta 
años se ha desarrollado una tecnología para aplicar a la VTO que ha alcanzado altos 
niveles de confiabilidad. 
 
Esta exitosa tecnología desarrollada por la empresa MAHA (Alemania), se ha divulgado a 
nivel mundial  
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2 DIAGRAMA DE FLUJO VTV 
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2.1 TESTS DE ESTACIÓN NRO. 1 

  

 
 

 

 

2.2 TESTS DE ESTACIÓN NRO.2 
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2.3 TESTS DE ESTACIÓN NRO.3 
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3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS TAREAS DE VTV 

3.1 GENERALIDADES 

 
La verificación técnica, sea realizada directamente por el inspector a quien le ha sido 
confiado el vehículo en el caso eventual de discapacitados o personas con alguna 
dificultad física o emocional, o por el propio usuario que ha optado por conducirlo 
personalmente, será sometido a las siguientes verificaciones, que se especifican en 
esta propuesta. 
 
Los ensayos y verificaciones son: 
 
Verificación de la documentación del vehículo, donde se comprueba la concordancia de 
los datos recabados de los documentos con los números de matrículas y banco de 
datos. 
 
El vehículo, una vez identificado junto a su conductor se dirige a la línea automática de 
inspección. 
 
En el primer puesto de VTO se realizan las pruebas visuales, que permiten verificar el 
correcto estado de la instalación eléctrica, de señalización luminosa, visual a través de 
cristales, espejos retrovisores, equipamiento adicional de seguridad, integridad y fijación 
de carrocería y sus partes (guardabarros, paragolpes, puertas, tapa motor y baúl), etc. 
 
Simultáneamente la prueba de emisión de gases, se efectuará con opacímetro en caso 
de motores diesel (Equipo Bosch), o con analizador de cuatro gases utilizando la zonda 
de medición que se instala dentro del caño de gases de escape. 
 
Con el regloscopio se determina la alineación e intensidad de los faros, y si estos se 
encuentran en condiciones reglamentarias, sin causar encandilamientos ni 
deslumbramientos. Esta verificación es de gran importancia para evitar accidentes por 
el enceguecimiento que produce el deslumbramiento de los faros orientados 
incorrectamente.  
 
En el segundo puesto de VTO, con el alineador al paso, se detectan deficiencias de 
alineación en el tren delantero. Las fallas en la alineación, determinan generalmente 
fallas en huelgos en tren delantero, que se detectan en la fosa de inspección. 
 
Luego el ensayo de frenos comprueba su eficacia en el frenómetro, previa 
comprobación del estado general y reglamentario de los neumáticos y su presión de 
inflado. Este ensayo se realiza para cada rueda de todos los ejes del vehículo. 
 
El banco de prueba de amortiguadores, por medio de excitación alterna y medición de 
la fuerza de apoyo sobre placas de oscilación determina la eficiencia y aptitud de la 
amortiguación, ensayo que se realiza para la totalidad de los amortiguadores. 
 
En el tercer puesto de VTO, el equipo detector de holguras instalado en la fosa de 
inspección permite determinar los desgastes o juegos inadmisibles en el tren delantero 
del vehículo, verificando si se encuentra en condiciones de tolerancia que asegure los 
niveles mínimos de seguridad exigidos. 
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3.2 CUADRO DE CALIFICACION 

 

C A L I F I C A C I O N E S 

C O D I G O R E S U L T A D O 

1 Apto 

2 Condicional 

3 Rechazado 

 
Ejemplo: 
Operación Nº 251. Neumáticos Eje 1 (delantero). 
Calificación 2 (Condicionado). 
Nº Resultante 251-2 
 
Según este cuadro de calificación se procede a ingresar a la terminal los números de 
operación cuyos resultados son motivo de Condicionamiento (2) o Rechazo (3), 
acompañados del dígito calificatorio (2) ó (3). 
 

3.3 ETAPAS DE VERIFICACIÓN PARA VEHÍCULOS LIVIANOS  

 
Para el desarrollo de la operatoria el Inspector Verificador cuenta con terminales 
inteligentes, acumulando la información resultante de todas las verificaciones manuales y 
visuales que necesitan de una orden de ingreso del resultado al sistema. Sólo se ingresan 
los datos de fallas.  
 
Las operaciones que integran el programa de verificación conforman un menú al cual se 
accede por medio de las terminales. 
 
Las verificaciones con maquinaria o instrumentos conectados directamente al computador 
central de la línea de inspección, con la terminal se autoriza el ingreso de los resultados de 
las verificaciones efectuadas y se selecciona la verificación siguiente. 
 

3.3.1 ETAPA DE VERIFICACION N 1 

 
Comprende un Puesto de trabajo con terminal de acceso al sistema, monitor y teclado. 
 
Esta primera etapa se inicia cuando el Inspector Verificador tiene a su vista el vehículo 
ubicado frente a la puerta de ingreso a la línea de inspección. En ese momento el Inspector 
Verificador identifica el vehículo asignado a su línea. Una vez ingresado el vehículo se 
inicia la verificación, y todos los datos administrativos se visualizarán en la pantalla: 
 
Identificación del vehículo:  
 
El Inspector indica ingresar el vehículo a la línea de VTO, verifica el número de las placas 
de dominio y que éstas son las reglamentarias, verifica la existencia del número de dominio 
grabado en los cristales. 
 
Posteriormente comprobará, a criterio del inspector y según determine su conveniencia o 
necesidad: 
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Acondicionamiento interior: Estado de los asientos otorgando la mayor importancia al del 
conductor en su integridad, comodidad, firmeza del respaldo y accionamiento de colisas. 
La existencia y funcionamiento de los cinturones de seguridad, apoyacabezas, visibilidad 
y graduación de los cristales así como la existencia de calcomanías que obstaculicen la 
visual.  
 
Estado general de la tapicería, funcionamiento de cerraduras, seguros de puertas y levanta 
cristales, viseras parasol y espejo retrovisor interior. A continuación se comprobará el limpia 
y lavaparabrisas, el buen estado y funcionamiento de las escobillas en relación con su 
acción del escurrido del agua 
 
Funcionamiento de los testigos del tablero de instrumentos, estado de los instrumentos de 
medición y existencia de los elementos exigidos: matafuegos, balizas reflectantes y los 
elementos para cambio de ruedas.   
 
Luces: Desde el exterior se verificará el sistema de iluminación, artefactos de luces 
reglamentarias, balizas, luces de patente y luces de giro y de marcha atrás. 
Posteriormente, se verifica el funcionamiento de llave de luces y de resultar necesario el 
estado de los cables bajo tablero. Los resultados negativos se acumulan en la Terminal 
correspondiente 
 
Neumáticos: que la presión sea uniforme y los neumáticos se encuentren en condiciones 
de acceder al frenómetro del puesto N° 2 de VTO. Revisará las fijaciones (tuercas, bulones, 
llantas) y comprobará el estado, aspecto general y profundidad de dibujo, incluido el 
neumático de auxilio. Verificará la existencia de los accesorios para recambio. Los 
resultados de fallas se registran en la Terminal correspondiente. 
 
Las operaciones son visuales, por lo tanto los resultados se introducirán al sistema desde 
las terminales correspondientes a cada puesto de verificación. 
 
Carrocería Exterior: El verificador circulará alrededor del vehículo comprobando el buen 
estado general de la chapa y la pintura, no pudiendo presentar partes flojas, sueltas ni 
aristas que puedan ocasionar daños a terceros. Se comprobará el correcto estado de 
conservación y de sujeción del guardabarros y de los espejos retrovisores exteriores. 
Se verificará el correcto estado de sujeción, conservación y altura de los paragolpes y 
defensas reglamentarias, su ubicación y ausencia de elementos ajenos que puedan 
ocasionar perjuicios a terceros. Se comprobarán sus dimensiones. 
 
Analizador de gases de escape: Seleccionada la operación en el menú del programa, se 
inserta la sonda del analizador correspondiente, según el tipo de motor: Otto o Diesel, en 
la salida del escape y, una vez obtenido el resultado, siguiendo el procedimiento técnico 
normativo, se ingresa éste al sistema por medio de la terminal. Finaliza la operación, 
quitando la sonda.  Automáticamente el equipo utilizado queda en espera de un nuevo 
llamado a verificación. 
 
El siguiente proceso de control requiere de la maquinaria compuesta por el decibelímetro 
(con escala db de respuesta rápida) y la Terminal. 
 
Análisis del Nivel de Ruido: Se realiza la medición de la sonoridad del sistema de escape 
y bocina, según el método indicado por la normativa vigente. Los resultados se ingresan 
en la Terminal. 
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Análisis de intensidad y dirección de focos principales: Se selecciona la operación y se 
autoriza su realización (Telecomando). Se posiciona el alineador de faros para el faro 
derecho y se verifica la altura e intensidad del haz lumínico. Se traslada el instrumental al 
faro izquierdo, sin corregir la altura, y se verifica la alineación (correcta o no) y la intensidad 
de la luz emitida. Se retira el alineador de faros y el resultado se ingresa automáticamente 
al Sistema. 
 

3.3.2 ETAPA DE VERIFICACION N 2:  

 
Esta segunda etapa requiere de la utilización de la siguiente maquinaria:  
Placa de medición de deriva, Banco para control de frenos y Banco para control de 
amortiguadores, de accionamiento automático (programado) y con pantalla de 
observación. 
 
El Inspector Verificador hace conducir el vehículo a través de la maquinaria. La primera 
operación es controlar la geometría de la dirección del vehículo. Esto se realiza a baja 
velocidad (paso de hombre) en forma recta y manteniendo la dirección inmóvil. Una vez 
transpuesta totalmente la placa por el tren delantero, se detiene el vehículo.  
 
Por efecto del estado de la geometría del vehículo, la placa se habrá deslizado hacia uno 
de los lados -hacia afuera o hacia adentro-, ese desplazamiento es medido y calculado 
automáticamente por el sistema de la máquina, e informa en metros de desviación por km 
si está dentro de los límites admisibles por las normas (indicando en la pantalla si el 
resultado es bueno, regular o malo).  Ese resultado es confirmado al sistema por el 
telecomando. 
 
El siguiente proceso consiste en la verificación de los frenos del vehículo (freno de servicio 
y freno de estacionamiento). Para ello una vez seleccionada la prueba en el menú de 
verificación, se ingresa en el banco de prueba el eje delantero, cuyas ruedas se apoyan 
cada una sobre un juego de rodillos especiales.  
 
El primer paso es efectuar el pesaje del eje apoyado sobre los rodillos. Una vez realizado 
e introducidos los datos en la memoria del sistema de prueba, se hacen girar los rodillos 
que en forma independiente hacen rodar a las ruedas.  
 
Al accionar en forma progresiva el pedal de freno (apretado) la resistencia al rodaje por 
frente de las ruedas será medida por el banco en forma individual para cada una de ellas, 
interrumpiéndose la prueba cuando una de las ruedas se detiene por efecto del bloqueo.  
Este esfuerzo se mide en KN. (Kilo Newton) y la diferencia de esfuerzos, entre una rueda 
y otra indica el desequilibrio existente.  
 
Idéntico proceso se realiza para el tren trasero: pesaje, esfuerzo de frenado, desbalance y 
luego se calcula la eficacia del sistema de freno por la relación existente entre la suma de 
todos los esfuerzos de frenado de cada rueda de los ejes con el peso total del vehículo.  
Esta relación se expresa en forma porcentual y no es admisible internacionalmente 
(C.E.E.) una eficacia inferior al 40 %.  
La prueba se repite con el freno de estacionamiento, para el cual en el mismo régimen se 
considera malo un resultado inferior al 12 / 15 %.  
Todos los cálculos los realiza el sistema informático del equipamiento, limitándose el 
operador a ordenar el avance del vehículo o repetir las pruebas.  
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Los amortiguados se verifican en un banco de medición automática de su eficiencia. Los 
resultados del ensayo se expresan en porcentaje de eficiencia y en valores máximos de 
amplitud de oscilación obtenidos en la frecuencia de resonancia del amortiguador.  
El equipamiento tiene las siguientes características: Es del tipo de doble placa 
empotrada en el piso para las ruedas de un mismo eje, está impulsado por un generador 
de oscilaciones para frecuencia de 16 a 20 Hz. 
 
Es de hacer notar que cuando se repite una operación sobre un mismo eje, el sistema 
descarta la anterior y guarda en memoria (acepta) la última prueba efectuada a los efectos 
de los cálculos de resultados. Una vez completada la secuencia de la verificación de frenos, 
el programa se cierra. 

                  
 

FRENOMETRO 
El método de inspección mecanizada que se realiza por medio del frenómetro tiene 
como principal objetivo comprobar la eficacia total del frenado, tanto en las ruedas del 
tren delantero como en las del trasero. 
Se comprobará también el desequilibrio que pueda existir entre las fuerzas del frenado 
de las ruedas de un mismo eje. 
 
 
Eficacia: Se entiende por eficacia el valor E deducido por la fórmula 
 

E = F x 100, dónde 

P x 9,81 
 
E = valor de la Eficacia en tanto por ciento 
F = suma de todas las fuerzas de frenado en Newton (suma de las lecturas del 

frenómetro de todas las ruedas en Newton). 
P = peso del vehículo en el momento de la prueba en kg. 
 
La eficacia se determina en tanto por ciento y es un valor indicativo del estado y 
actuación global del sistema de frenos del vehículo. 
 
En general valores de eficacia superiores al 40 % suponen un estado aceptable del 
sistema de frenos. 
 
Así pues y si por ejemplo suponemos un vehículo con un peso de 1000 kg y que la 
suma de fuerzas de frenado de las 4 ruedas nos diera un valor de 4200 Newton, tendría 
una 
  

Eficacia = 4200 x 100= 42,8 % 

1000 x 9,81 
 
Desequilibrio: Se entiende por desequilibrio la diferencia de esfuerzos de frenado entre 
las ruedas de un mismo eje. La medida del desequilibrio se efectuará por cada eje y se 
determinará como porcentaje de la rueda que frena menos respecto a la que frena más 
Se tomarán para cada rueda el esfuerzo de frenado máximo que indique el frenómetro. 
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3.3.3 ETAPA DE VERIFICACION Nº 3 

 
Esta etapa, es realizada en una fosa para vehículos livianos, atendiendo a las particulares 
características de estas verificaciones. 
 
La maquinaria se compone de: un equipo electrohidráulico detector de huelgos 
incorporado a la fosa 
 
Subcarrocería: se instala el vehículo con su tren delantero sobre los platos móviles del 
detector de huelgos. Un verificador de fosa realiza las verificaciones con el detector de 
huelgos, que cuenta con un comando manual tipo linterna, que pone la maquinaria en 
funcionamiento e ilumina con un haz puntual las áreas de estudio.  
La doble botonera permite en forma independiente direccionar los platos hacia adelante, 
hacia atrás o en forma lateral, imprimiendo a las ruedas movimientos oscilantes que 
permiten identificar los posibles huelgos. 
 
Se comprueban rotulas, bujes, parrillas superiores e inferiores y extremos.  
Estado de espirales, ballestas y bujes de elásticos.  
Inexistencia de elementos mecánicos o de la carrocería que se encuentren sueltos o 
sujetos de manera impropia. 
 
Comprobación del estado de la dirección, árbol de dirección, manchón de unión, estado de 
los extremos y sus protectores, estado de la caja, juegos y fijaciones. 

 
Comprobación del estado del sistema de escape (silenciadores y tuberías) y sus anclajes. 
Verificación de los neumáticos desde su cara interior. Pérdida de lubricantes y 
combustibles y la emisión de gases de cárter. Dirigiéndose hacia el tren trasero, se 
verificará el estado de los pisos, largueros y travesaños. 
 
Tren Trasero: se verificará el estado de espirales, ballestas y bujes de elásticos de 
corresponder, abrazaderas, etc. 
 
Comprobación del buen estado de los amortiguadores, existencia de eventuales pérdidas 
de fluido y estado de los anclajes. Fijación de la rueda de auxilio (de estar ubicada bajo el 
chasis) y el estado de la instalación eléctrica bajo chasis.  
  
Los resultados de cada uno de los controles descriptos para estas verificaciones, son 
ingresados progresivamente a la terminal, a medida que son detectados eventuales 
defectos. 
 
 
A continuación, el Inspector procede a cerrar la verificación, con el envío de los resultados 
al Sistema General de Verificaciones. 
 
Se autoriza al vehículo a salir de la Etapa de Verificación 3, y se le indica que debe 
detenerse en la Etapa 4, donde el supervisor de Línea le entregará la documentación 
correspondiente 

3.3.4 ETAPA Nº 4 
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En este puesto administrativo el sistema emite los documentos correspondientes, que el 
supervisor adjunta y los pone a disposición del usuario, para luego adherir la oblea al cristal 
parabrisas. 
 
Entregada la documentación, el usuario puede retirarse de la Estación de VTO 
 
 

VERIFICACION TECNICA - PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

PROYECTO:   EMISION:  FILE:  

Según MEMORIA DESCRIPTIVA  

CORRESPONDE A:LINEA DE VTO - ETAPA 1 

TIEMPO DE REALIZACION OTORGADO: 3,30 (TRES COMA TREINTA) 
MINUTOS 

CUADRO SINOPTICO 

 

DESCRIPCION DE TAREAS EQUIPO OPERATORIA TIEMP
O STD 

 
  MODO INGRESO  

a) Identificación del Vehículo  
Patente / Grabado Cristales 

Lupa  
Linterna 

V, M C 0,15 

b) Inspección visual general 
Carrocería Paragolpes, 
guardabarros, espejos, 
neumáticos elementos de 
seguridad y cambio de ruedas 

Lupa  
Calibre 
Linterna 

V, M C 1,15 

c) Luces y sistema eléctrico Luxómetro 
Espejos 

V, A C 0,7 

d) Gases y ruidos Instrumento
s 

A, M C 1,3 

 
 

VERIFICACION TECNICA - PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

PROYECTO: EMISION:  FILE: 

Según MEMORIA DESCRIPTIVA 

CORRESPONDE A:LINEA DE VTO - ETAPA 2 

TIEMPO DE REALIZACION OTORGADO: 2,5 (DOS COMA CINCUENTA) 
MINUTOS 

CUADRO SINOPTICO 

DESCRIPCION DE TAREAS EQUIPO OPERATORIA TIE
MP
O 

STD 
 

  MODO INGRESO  

a) Control de Deriva Medidor de 
Deriva 

A T s/t 
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b) Control Frenos Tren Delantero 
/ Control Frenos Tren Trasero / 
Control Freno Estacionamiento y 
Análisis Eficiencia 

Equipo Control 
Frenos 

 
A 

 
T 

 
1,5  

c) Control de amortiguadores Banco 
amortigua-
dores 

V C 1  

 

VERIFICACION TECNICA - PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

PROYECTO:  EMISION:   

Según MEMORIA DESCRIPTIVA 

CORRESPONDE A: LINEA DE VTO - ETAPA 3 

TIEMPO DE REALIZACION OTORGADO: 3 (TRES) MINUTOS 

CUADRO SINOPTICO 

 

DESCRIPCION DE TAREAS EQUIPO OPERATORIA TIEM
PO 
STD 

 
  MODO INGRESO  

Subcarrocería (Tren delantero, 
barras, bujes, soportes, 
dirección, volante, extremos, 
caja, protecciones, tubería de 
escape, pérdidas de lubricantes 
y combustibles, emisión de 
gases de cárter). 

Control 
Huelgos 
 

 
 

M / V 

 
 

C 

 
 
3 

 
OPERATORIA: 
 
V= Verificaciones Visuales 
A= Utilización de Equipos Automáticos 
M= Utilización de Equipos Manuales 
C= Ingreso de Datos por medio de teclado 
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4 MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
La propuesta técnica que desarrollaremos es sobre la Verificación Técnica Vehicular 

Obligatoria de los vehículos radicados en la C.A.B.A. y optativa en los radicados en 

jurisdicciones extrañas, publicado como Anexo a la Ley nº 4111/11. 

Esta responde a lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales 

publicados por el G.C.A.B.A. 

Organización interna del servicio y capacitación del personal 

Presentamos el organigrama de la empresa que se constituiría para la concesión y la 

descripción de puestos de trabajo, categorías y funciones de todo el personal, así como 

el programa y manual de capacitación a emplear, para garantizar la competencia 

profesional de todos los integrantes de la plantilla. 

 

4.1 DEMANDA PREVISTA Y LÍNEAS DE VTV NECESARIAS  

Partiendo de los datos sobre parque que figuran en el Anexo II del Pliego de 

Especificaciones Técnicas y de otros adicionales procedentes de la Asociación de 

Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y la Dirección 

Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA), efectuamos una estimación 

del parque automotor de la C.A.B.A. para cada uno de los 10 años del plazo total de la 

concesión, considerando que el primero de ellos será el 2015. Estableciendo en base a 

nuestra experiencia porcentajes de ausentismo y de reverificaciones para estos años, 

tanto para automóviles como para motos, obtenemos la demanda prevista durante el 

horizonte temporal considerado; debiendo verificarse en la concesión el 10% de la 

misma, puesto que, según el Pliego de Bases, ésta se dividirá en 10 concesiones, y se 

distribuirá uniformemente en cada uno de ellos.  

Planteamos el horario de funcionamiento de la Estación de VTV (que será de lunes a 

viernes de 8 a 18 horas, lo que supone un total de 50 horas semanales de apertura a 

los usuarios del servicio) y los turnos de trabajo a establecer para el personal, 

considerándose la existencia de lunes a viernes de dos turnos escalonados, los cuales 

coincidirán los sábados.  

 

5 DESCRIPCIÓN GENERAL DE FUNCIONAMIENTO DE UNA ESTACIÓN 

DE VTV 

 

Partimos de la base que los requisitos de funcionamiento cumplen con los exigidos en 

el Pliego de bases y condiciones. 

Para ello las categorías a inspeccionar serán las siguientes 

M: vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de 

personas y su equipaje. 
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M1: no más de 8 plazas (excluido el conductor) 

N: vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de 

mercancías. 

N1: furgonetas y camiones ligeros. Hasta 3,5 Tn 

L: vehículos con menos de 4 ruedas 

L1: Vehículos de dos ruedas de cilindrada ≤ 50 cm3 (en caso de motor térmico) y 

velocidad máxima ≤ 50 km/h. 

L2: Vehículos de tres ruedas de cilindrada ≤ 50 cm3 (en caso de motor térmico) y 

velocidad máxima ≤ 50 km/h 

L3: Vehículos de dos ruedas de cilindrada > 50 cm3 (en caso de motor térmico) o 

velocidad máxima > 50 km/h 

L4: Vehículos de tres ruedas asimétricas, con respecto al eje medio longitudinal del 

vehículo, de cilindrada > 50 cm3 (en caso de motor térmico), o bien velocidad máxima 

> 50 km 

L5: Vehículos de tres ruedas simétricas, con respecto al eje medio longitudinal del 

vehículo, de cilindrada > 50 cm3 (en caso de motor térmico), o bien velocidad máxima 

> 50 km/h. 

 

O1, O2: remolques concebidos  y fabricados para el transporte de mercancías o de 

persona, así como para alojar personas. 

 

De la verificación se obtiene la correspondiente calificación, que se denominará según 

los siguientes términos 

Observación: defecto menor que debe ser subsanado pero no es necesario volver para 

una nueva verificación. A criterio del inspector podrá observarse defectos menores aún 

cuando no figuren explícitamente como punto de verificación o criterio de evaluación. 

Defecto leve: defecto menor pero que exige una nueva verificación para comprobar la 

corrección del mismo. 

Defecto grave: defecto que por su gravedad exige una nueva verificación y no podrá 

circular hasta tanto se la realice. 

 

Los resultados de la inspección son los siguientes: 

APTO:  Vehículo con o sin observaciones y sin defectos 

CONDICIONAL: Vehículo con la menos un defecto leve y ninguno grave. Tendrá 

como  

Máximo 60 días para efectuar las reparaciones. Lapso durante el cual deberá volver a 

la planta. 
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RECHAZADO: Vehículo con al menos un defecto grave. No podrá circular hasta 

que haya reparado los defectos y concurrido a la planta de verificación para una nueva 

inspección. Tendrá como máximo 60 días para efectuar las reparaciones. 

Los vehículos concurren a la planta sacando un turno vía página web o vía call center. 

Este sistema, basado en el cronograma de vencimiento y obligatoriedad de la VTV en 

base al año y modelo de los vehículos radicados dentro de la capital y los últimos 

números del dominio, establecerá cupos máximos por plantas verificadoras y les 

informará sobre la fecha y hora asignadas a cada dominio.  

Los usuarios deberán prever un plazo prudente previo al vencimiento para la reserva de 

turnos, los cuales podrá elegirse día, horario y planta. 

El proceso de la VTV se puede resumir de los siguientes pasos 

Entrada del vehículo a la estación: el usuario debe ubicarse, sin salir de su vehículo, en 

una de las cabinas de recepción de la documentación. El personal verificará la misma y 

en caso de estar en condiciones de efectuar la revisión se le cobrará la tarifa y se lo 

invitará a que acceda a la línea de inspección para comenzar a realizar los ensayos y 

controles correspondientes. 

Entrada del vehículo en la línea que le haya sido asignada 

Realización de las operaciones de inspección. Estas son 

Primera etapa 

 Identificación del vehículo 

 Control de gases 

 Control de luces 

 Control de elementos de seguridad 

 Inspección visual 

 Segunda etapa 

Inspección mecanizada de 

 Alineación de ruedas 

 Amortiguadores 

 Frenos 

Tercera etapa 

 Inspección visual en fosa de los siguientes elementos 

 Dirección  

 Ejes y suspensión 

 Bastidor, motor y transmisión  

 Perdidas de fluido en el vano del motor 

 Neumáticos 

 Llantas 

 Ruido 

Comunicación del resultado y entrega del certificado de inspección y la oblea. 
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Si es APTO, se entrega el certificado de inspección y la oblea en caso de autos 

particulares. En caso de motos, la oblea se colocará sobre el informe de inspección. 

 

Si el resultado de la verificación técnica fuera RECHAZADO, se entrega solamente el 

certificado de inspección, que contiene toda la información necesaria para que el usuario 

pueda corregir todos los defectos detectados. 

Salida del vehículo de la estación e incorporación a la red viaria. 

Las tareas a realizar en la verificación son las obligatoriamente establecidas por 

la Ley 2.265 (B.O.C.B.A. N° 2.621 DE 07/02/07) y su reglamentación de Verificación 

técnica Vehicular. 

Para control de los vehículos en la vía pública, por Verificación Técnica Rápida Aleatoria 

(VTA), se suministrará a la Autoridad de Aplicación una unidad móvil completamente 

equipada, y uniformada según especifique esta autoridad, para realizar la verificación 

sobre emisión de contaminantes y de los principales requisitos de seguridad del 

vehículo, operada por un técnico responsable de su conducción y de la utilización del 

equipamiento, debidamente entrenado. 

6 ATENCIÓN AL PÚBLICO USUARIO 

6.1 CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE TURNOS 

DENTRO DEL HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 

La Estación prestará el Servicio en los siguientes días y horarios: 

A) lunes a viernes de 8:00 a 18:00   

B) sábados de 8:00 a 13:00 

Los medios de atención al público para consultar por el Servicio serán: 

1. Vía Internet: página web, correo electrónico.   

2. Personalmente en las oficinas de la Estación lunes a viernes de 8:00 a 18:00  y 

sábados de 8:00 a 13:00 

3. Telefónicamente: lunes a viernes de 8:00 a 18:00  y sábados de 8:00 a 13:00 

Es indispensable que la persona que llegue a realizar la verificación concurra a la 

Estación con turno obtenido previamente a presentarse físicamente. 

El orden para la verificación del móvil será dado por el último dígito de la patente: 

Dominio Mes 

1 Noviembre 

2 Febrero 

3 Marzo 

4 Abril 

5 Mayo 

6 Junio 

7 Julio 
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8 Agosto 

9 Septiembre 

0 Octubre 

 

De esta manera quedan libres los meses de Enero – Diciembre. Esta elección se basa 

en que en dichos meses los usuarios suelen viajar para aprovechar el período 

vacacional. 

Las tarifas a pagar por la verificación son las indicadas por el Pliego, debiendo ser las 

mismas para todas las Estaciones. Con respecto a las re-verificaciones, las mismas 

serán gratuitas en el lapso de tiempo de los 60 días después de la verificación original. 

Las formas de pago disponibles son: 

1. Efectivo 

2. Tarjeta de crédito 

3. Tarjeta de débito 

Se podrán implementar otras modalidades de pago siempre y cuando el  G.C.A.B.A. lo 

apruebe.  

Una de las facilidades que tendrá el cliente es que el mismo no tendrá la necesidad de 

bajar del auto cuando llegue para la verificación, previamente habiendo obtenido su 

reserva de turno. En las cabinas de recepción el usuario podrá abonar el servicio, 

aumentando el confort en la operación. Al no tener que estacionar, existe la ventaja de 

que la capacidad del Estacionamiento no sea necesaria para cubrir a cada usuario que 

requiera del servicio, y solamente sea destinado dicho espacio para quienes se acercan 

a la VTV para consultar por el servicio. 

Otro punto a destacar del servicio es que el mismo se encuentra bajo un régimen de 

estudio de tiempos que permite maximizar el tiempo del usuario y del verificador de 

turno, optimizando los tiempos de todos los participantes del proceso. 

Nuestra Planta cuenta con facilidades para las personas con capacidades diferentes: 

barandas,  rampas, puertas y baños acordes, entre otros. A su vez, si el usuario lo 

requiere, el verificador puede tomar el auto del usuario para realizar él mismo la 

verificación. 

En cuanto a los turnos de los empleados, los cuales no serán rotativos, se detallan a 

continuación:  

1. Primer turno: L-V de 8 a 17hs y Sábados de 8-13hs 

2. Segundo turno: L-V de 9 a 18hs y Sábados de 8-13hs 

De esta manera estaremos cumpliendo la Ley 11.544 (Jornada de Trabajo), respetando 

las 9 horas diarias como máximo de trabajo para una jornada. 
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7 ORGANIZACIÓN INTERNA DEL SERVICIO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, a cargo del Jefe de Planta, se presentan los siguientes departamentos: 

1. Calidad 

2. Recursos Humanos 

3. Informática 

4. Mantenimiento 

5. Higiene y Seguridad 

 

7.1 ESPECIFICACIÓN DE CATEGORÍAS 

7.1.1 GERENTE GENERAL 

Será el Representante Técnico de la Planta de Verificación Técnica Vehicular ante el 

Gobierno. 

Misión: maximizar las ganancias de la compañía, respetando la normativa vigente para 

la actividad. Expandir el negocio. 

Funciones:  

 Responder ante los requerimientos del Directorio, alineándose a la política de 

conducción sugerida. 

 Dar respuesta a los requerimientos del Gobierno. 

 Tutelar las tareas de los Jefes de Administración y de Planta. 

 Involucrarse en las soluciones técnicas necesarias de la Planta. 

 Conocer los procesos de inspección, métodos y funcionamiento de equipos. 

 Buscar inversiones que permitan expandir el servicio/negocio. 

DIRECTORIO 

GERENTE GENERAL 

 

JEFE 

ADMINISTRACIÓN 

JEFE PLANTA 

 

SUPERVISOR 

INSTRUCTOR 

INSPECTOR 

 AUXILIAR MECANICO 

INSPECTOR VÍA 

PÚB. 

AUX. 

ADMINISTRARTI

VO 

 

ADMINISTRATIV

OS 

 

LIMPIEZA 

 

SERENO 

 

INGRESO 
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Formación necesaria: Ingeniero mecánico  

7.1.2 JEFE DE ADMINISTRACIÓN 

Misión: manejar la información de uso interno y externo, y todo lo referido a datos 

contables. 

Funciones: 

 Llevar registro de los datos contables de la Planta. 

 Responder a los requerimientos contables administrativos de la Estación. 

 Establecer pautas para todo lo referido a la atención al público. 

 Pago a proveedores y cobro a clientes. 

 

Formación necesaria: Contador Público. 

7.1.3 JEFE DE PLANTA 

Misión: optimizar la operatoria de las estaciones. 

Funciones: 

 Gestionar los equipos de trabajo. 

 Tutelar al supervisor de la Planta y dar soporte a sus necesidades. 

 Involucrarse en las inversiones a futuro, alineándose al Gerente General. 

 Corroborar que se cumplan las prácticas de Higiene, Seguridad, Mantenimiento 
y Calidad. 

 
Formación necesaria: Ingeniero mecánico – Técnico Mecánico 

7.1.4 SUPERVISOR 

Misión: gestionar el correcto desarrollo de las inspecciones en cada estación de la 

Planta, y en la Vía Pública, velando por el cumplimiento de la norma vigente y 

reglamentaciones de Calidad, Higiene y Seguridad. 

Funciones: 

 Formar los grupos de trabajo y acompañar el desarrollo y progreso de los 
mismos. 

 Capacitar a los instructores. 

 Reportar diariamente al Jefe de Planta en cuanto a todas las operaciones. 

 Controlar al personal de la Estación. 

 Hacer de reemplazo del Jefe de Planta ante su ausencia. 

7.1.5 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Misión: asistir al Jefe de Administración y atención a clientes. 

Funciones: 

 Recibir y realizar llamadas telefónicas 

 Asignación de turnos. 

 Seguimiento de reclamos. 
 

Formación: Nivel Secundario Completo 
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7.1.6 SERENO 

Misión: salvaguardar el edificio y las máquinas de la Estación. 

Funciones: 

 Custodiar la Planta durante el horario que la misma permanece cerrada. 

 Dar alerta a la Policía ante cualquier suceso que así lo requiera. 

 Informar al Jefe de Administración en casos de urgencia (inundaciones, 
incendio). 
 

Formación: Estudios básicos. 

7.1.7 PERSONAL DE LIMPIEZA 

Misión: mantener limpios y ordenados los sectores de la Planta que se le soliciten. 

Funciones: 

 Encargarse de la limpieza y orden de las áreas que se le exijan. 

 Dar respuesta a los pedidos del Jefe de Administración. 
 

Formación: Estudios básicos. 

7.1.8 ADMINISTRATIVOS (CLASE C) 

Misión: a cargo de la gestión de documentos de la Estación. 

Funciones: 

 Facturación y cobranzas. 

 Manejo de caja diaria. 

 Trámites bancarios. 

 Resúmenes estadísticos 

 Archivo de documentación. 
 

Formación: Nivel Secundario Completo 

 

7.1.9 INGRESO 

Misión: Recibir a los clientes y realizar el cobro del servicio. 

Funciones: 

 Bienvenida a los clientes 

 Cobro del servicio 

 Indicaciones sobre el servicio  

 Dirigir la circulación del vehículo en la estación 
 
 
Formación: Nivel Secundario Completo 

7.1.10 INSTRUCTOR 

Misión: responder a la operativa técnica de la Estación. 

Funciones: 
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 Capacitar al personal de categorías menores. 

 Reemplazar a los Supervisores y/o Jefe de Planta ante ausencias. 

 Correcta aplicación del manual de inspección y ejecución de las inspecciones. 

 Información al cliente sobre las operaciones de la Estación. 

 Emitir y firmar documentación. 
 

Formación: Técnico Mecánico 

7.1.11 INSPECTOR 

Misión: realizar correctamente las inspecciones tanto de automóviles como de moto 

vehículos. 

Funciones: 

 Llevar a cabo las inspecciones, con pleno conocimiento de los procedimientos y 
métodos. 

 Capacitar a los Auxiliares Mecánicos. 

 Colaborar con el Supervisor y sus necesidades. 

 Dar atención a Mantenimiento con sus actividades. 
 

Formación: Técnico Mecánico 

7.1.12 INSPECTOR EN VÍA PÚBLICA 

Misión: realizar correctamente las inspecciones tanto de automóviles como de moto 

vehículos en la vía pública. 

Funciones: 

 Llevar a cabo las inspecciones, con pleno conocimiento de los procedimientos y 
métodos, en la vía pública. 

 Conducir la unidad móvil. 

 Corroborar la originalidad y vencimiento de la documentación VTV solicitada. 
 

Formación: Técnico Mecánico 

7.1.13 AUXILIAR MECÁNICO 

Misión: prestar ayuda a los inspectores en sus tareas de verificación. 

Funciones: 

 Auxiliar a los encargados de las inspecciones. 

 Revisión de defectos menores (luces, bocinas). 

 Desarrollarse bajo la supervisión del Inspector Mecánico. 

 Rotar por los distintos sectores de la Estación. 

 Mantenimiento de instalaciones y equipos. 

 Acondicionamiento de naves. 
 

Formación: Estudios secundarios técnicos. 
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A continuación se describen las funciones que desarrollarán los profesionales 

responsables de Calidad, Recursos Humanos, Informática, Mantenimiento e Higiene y 

Seguridad. 

7.1.14 CALIDAD 

Misión: llevar a cabo las prácticas de calidad según la reglamentación del Servicio de la 

Verificación Técnica Vehicular. 

Funciones: 

 Desarrollar un sistema de gestión de calidad acorde a lo necesario en cada 
sector de trabajo. 

 Realizar Auditorías Internas de Calidad y responsable ante las Auditorías 
Externas. 

 Garantizar el cumplimiento de las prácticas de Calidad. 

 Asesorar al Jefe de Planta sobre políticas de Calidad y proponer mejoras. 
 

Formación: Ingeniero Industrial – Mecánico 

 

7.1.15 RECURSOS HUMANOS 

Misión: gestionar los recursos humanos de la Empresa. 

Funciones: 

 Entrevistas y selección del personal. 

 Desarrollo del programa de Capacitación para los empleados. 

 Representación de la Empresa con el Sindicato. 

 Liquidación de salarios. 

 Atención al personal. 

 Control de asistencia y horarios. 
 

Formación: Licenciado en Recursos Humanos. 

7.1.16 MANTENIMIENTO 

Misión: responder ante el estado de equipos e instalaciones usados en la Estación. 

Funciones: 

 Mantenimiento preventivo. 

 Mantenimiento correctivo. 

 Plan de mantenimiento anual. 

 Capacitaciones a inspectores/instructores/supervisores para obtener el mejor 
rendimiento de las máquinas.  

 Estudio de inversiones necesarias para inspección de equipos. 

 Elaborar y revisar el Manual de Mantenimiento. 
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Formación: Ingeniero Electro-Mecánico 
 

7.1.17 INFORMÁTICA 

Misión: dar respuesta al mantenimiento de equipos informáticos, base de datos y redes. 

Funciones: 

 Actualización de aplicaciones para dar servicio a las necesidades de los 
puestos de trabajo. 

 Administración y actualización de base de datos. 

 Administración del Servidor Central. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos.  
  

Formación: Ingeniero Informático 
 

7.1.18 HIGIENE Y SEGUIRDAD 

Misión: asegurar que en la Estación se practiquen todos los procesos acorde a los 

requerimientos de Seguridad e Higiene que son necesarios para poder prestar el 

Servicio. 

Funciones: 

 Garantizar el cumplimiento de normas y procedimientos que tienden a la 
protección física y mental del empleado. 

 Capacitar a los trabajadores sobre los riesgos presentes y la forma de 
prevenirlos. 

 Diseñar medidas de seguridad a tener en cuenta para cada proceso y 
garantizar el cumplimiento. 

 Plantear las protecciones (vestimenta, herramientas, accesorios) 
necesarias que deberán tener los empleados en la realización de sus 
tareas. 

 Garantizar la Higiene tanto en el sector administrativo, estacionamiento, 
como en las estaciones de Trabajo. 

 Fomentar la correcta disposición del espacio de trabajo. 

 Evaluar puntualmente las medidas a tomar en el sector de control de 
gases contaminantes y trabajo en fosa. Plantear una adecuada 
ventilación. 

  
Formación: Ingeniero mecánico/industrial/ambiental. 
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8 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

La capacitación del personal estará formada por: 

8.1 CAPACITACIÓN INICIAL 

Dirigida a los nuevos empleados. Se divide en: 

8.1.1 CAPACITACIÓN BÁSICA.  

Dirigida a todos los nuevos empleados. 

(Duración 2 días) 
Trayectoria de nuestra empresa. Visión y misión. Valores. 
Organigrama. Presentación del personal ya empleado. Recorrido por los puestos de 
trabajo.  
Información sobre el servicio de VTV en el país.  

 

1. Uso de máquinas, instalaciones y herramientas. Documentación. Dirigida al 

personal operativo. 

(Duración 5 días) 
Descripción detallada para el uso de maquinarias e instalaciones para dar curso al 

servicio de VTV, de todos los sectores de trabajo. Herramientas. Calibraciones. 

Mantenimiento. 

Prácticas bajo supervisión del supervisor e instructor. 

 

2. Descripción de los procesos en el puesto de trabajo. Documentación 

requerida. Dirigida al personal operativo.  

(Duración 5 días) 
En detalle, descripción de procesos para cada puesto de trabajo. Métodos. Prácticas 

eficientes. Prácticas bajo supervisión del supervisor e instructor. 

Obleas y documentos oficiales. 

 

3. Facturación, cobranzas, caja diaria, documentación. Dirigida a 

Administrativos. 

(Duración 3 días) 
Manejo de caja. Valores a cobrar por el servicio. Formas de pago. Presentación de 

documentos necesarios. 

 

4. Atención al cliente. Asignación de turnos. Dirigida a Auxiliares 

Administrativos. 

(Duración 2 días) 
Trato con el cliente. Prácticas para desenvolverse correctamente ante el llamado 

telefónico. Inducción sobre el sistema informático mediante el cual los usuarios 

reservarán turnos. 

 

5. Desempeño en la vía pública. Dirigida a Inspectores en la vía pública. 

(Duración 3 días) 
Reglas de tránsito. Situaciones inusuales. Trato con el usuario. Duración del servicio. 

 

6. Seguridad e higiene. Dirigida a todos los empleados. 
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(Duración 4 días) 
Marco completo de Seguridad e Higiene a cargo del Profesional en la materia. Curso 

intensivo para cada empleado por las prácticas en su puesto de trabajo. 

Previsiones relativas a la seguridad del personal. Normativas IRAM de seguridad. 

Instalaciones eléctricas y protecciones. Vibraciones. Contaminación ambiental y sonora. 

 

7. Calidad. Dirigida a todos los empleados. 

(Duración 4 días) 

Marco completo por Calidad a cargo del Profesional en la materia. Curso intensivo para 

cada empleado por las prácticas en su puesto de trabajo. Normas ISO 9001 e ISO 

17020. 

 

8. Gestión del personal a cargo. Dirigida a empleados con personas a cargo. 

(Duración 3 días) 

Recursos humanos, relaciones con el personal. Política de concesiones y beneficios. 

 

A la capacitación inicial, le siguen: 

 

8.1.2 CURSOS DE CAPACITACIÓN 

Con el objeto de mejorar el desarrollo de los empleados en cada una de las áreas, se 

dictarán cursos trimestrales para abarcar nuevos conceptos y prácticas, y repasar lo ya 

capacitado. 

Por trimestre, cada empleado participará de uno de los siguientes cursos: 

 

a. Calidad 

b. Higiene y Seguridad 

c. Atención al cliente. Desempeño en la vía pública. Facturación y demás 

puntos administrativos. 

d. Procesos. 

e. Mantenimiento. 

 

8.1.3 EVALUACIONES DE DESEMPEÑO 

 

También trimestralmente el Jefe en cuestión evaluará el desempeño de los empleados 

que tenga a su cargo.  

Los calificará con respecto a todos los temas expuestos en la Capacitación Inicial que 

les aplique a ellos. 

Más importante que la evaluación será la devolución que recibirá cada trabajador para, 

individualmente y grupalmente, lograr poner foco en superar las debilidades 

presentadas. 

9 LOCALIZACION 
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La planta estará ubicada en el sur de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el barrio 

de Nueva Pompeya, sobre la Av. 27 de Febrero al 6000, entre las calles Varela y 

Pedernera. 

Se trata de un predio donde anteriormente operaba un depósito de contenedores. El 

mismo cuenta con suelo de hormigón en toda su superficie, el cual será aprovechable 

para las circulaciones de los vehículos dentro de la planta. 

Cuenta con una superficie de mas de de 8000 m2 mas que suficientes para emplazar la 

estación de VTV cuyo prototipo se muestra en el apartado 13. Anteproyecto de obras e 

instalaciones. 
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Nos basamos para la ubicación del predio de acuerdo a las zonas de menor costo por 

metro cuadrado de la Capital Federal, dado las dimensiones requeridas para emplazar 

la planta de VTV. En el siguiente mapa se puede apreciar el costo por metro cuadrado 

en la Ciudad de Buenos Aires según una escala de colores: 
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10 ESTUDIO DE TIEMPOS DE INSPECCIÓN 

Se desarrollará en esta sección un estudio de tiempos de inspección, descomponiendo 

los procesos de línea en operaciones elementales, y tomando en consideración que las 

duraciones de las mismas son variables aleatorias con una función densidad de 

probabilidad definida. 

 

10.1  FUNCIÓN DENSIDAD DE PROBABILIDAD DE LAS OPERACIONES 

DE INSPECCIÓN 

 

En razón que las duraciones de las operaciones están sujetas a un sinnúmero de 

factores, resulta imposible estimarlas con precisión, por lo cual, teniendo en cuenta el 

marco de incertidumbre mencionado, se considera más óptimo considerarlas como 

variables aleatorias, definiendo para cada una de ellas una función densidad de 

probabilidad.  

Se define a esta como una función matemática que indica la forma en que se 

agruparán las observaciones de una eventual muestra para distintos valores de su 

dominio. 

Existe una amplia bibliografía que indica que en el método PERT, los tiempos de 

operaciones se distribuyen de acuerdo a leyes beta. Una distribución beta es útil para 

describir variables aleatorias que, por su naturaleza, tienen un dominio acotado. Como 

medida de simplificación, es posible sustituir la distribución beta por una distribución 

triangular, debido a que los parámetros que la conforman son de sencilla deducción. 

 Una distribución triangular representa variables aleatorias acotadas, y sus 

parámetros son: tiempo mínimo u optimista (a), tiempo probable (c), y tiempo máximo o 

pesimista (b). Esta distribución de probabilidad tiene la ventaja de ser lo suficientemente 

versátil, ya que de acuerdo a los valores que adquieran los parámetros, podrá tomar 

asimetrías positivas o negativas, o bien ser simétrica asemejándose a la distribución 

normal de Gauss. 

 

 

 

 Para el caso de las duraciones de las operaciones de inspección, los estudios 

realizados corroboran que la distribución triangular se ajusta con alto grado de precisión 

a las observaciones realizadas. Los parámetros se interpretan de la siguiente manera: 

Distribución trigular (simétrica)

a c b

Distribución trigular (asimétrica positiva)

a c b

Distribución trigular (asimétrica 

negativa)

a c b
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- Tiempo mínimo u optimista: es el tiempo que demanda la tarea en realizarse, 
bajo el supuesto que se ha desarrollado de acuerdo al método preestablecido de 
trabajo, sin concesiones a las ineficiencias en el rendimiento del operario y 
máquinas, ni a imprevistos derivados de las características del vehículo a 
inspeccionar. 

- Tiempo probable: en términos estadísticos, es la moda, o el valor que maximiza 
la función densidad de probabilidad. Representa el tiempo requerido cuando la 
operación se realiza bajo circunstancias normales de trabajo, siguiendo el 
método definido de trabajo, y dando lugar a ineficiencias y contingencias 
mínimas y esperadas propias de la actividad.  

- Tiempo máximo o pesimista: es el mayor tiempo esperado en que una operación 
de inspección tiene lugar, en la cual se conjugan los menores rendimientos de 
operarios y máquinas, y los mayores imprevistos relativos al vehículo a 
inspeccionar. 

 

De los estudios realizados se desprende, además, que la distribución de probabilidades 

presenta asimetría positiva. Esto implica que es más probable que la tarea sufra 

retrasos, a que finalice anticipadamente. 

 

10.2 LA DISTRIBUCIÓN TRIANGULAR DE PROBABILIDADES 

 

Nomenclatura: 

 

 f(x) = función densidad de probabilidad. Además,  
 

 F(x) =           = función distribución de probabilidades acumuladas a 
izquierda. 

 

 Parámetros de la distribución: 
 

- a = cota inferior de la distribución. 
- c = moda de la distribución. 
- b = cota superior de la distribución. 

 

Funciones de la distribución triangular: 

 

 Densidad: 
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 Distribución izquierda: 
 

 

 

 

 Parámetros 
 

 

 

 Dominio 
 

 

 

 Fractil ά de la variable x 
 

 

 

 Media 
 

 

 

 Varianza 
  

 

10.3  SIMULACIÓN DEL PROCESO DE INSPECCIÓN 

 

La simulación es un método numérico de resolución de modelos lógicos – 

matemáticos, caracterizado por el hecho de ensayar en repetidas oportunidades el 

sistema que se quiere estudiar, a través del modelo que lo describe. Es decir, se 

experimenta sobre el modelo para poder inferir el comportamiento del sistema en 

condiciones “reales”.  

La simulación puede ser determinística o estocástica, dependiendo de la 

naturaleza de las variables que intervienen en el sistema. Cuando los parámetros son 
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valores exactos, perfectamente conocidos, la simulación es determinística. Cuando el 

sistema evoluciona en forma dinámica y aleatoria, la simulación es estocástica, o 

también conocida como simulación de Montecarlo.  

 Modelizando adecuadamente el sistema, los resultados de la simulación ayudan 

a comprender su funcionamiento, permitiendo extraer conclusiones respecto de su 

comportamiento y tomar decisiones que afecten a su operación.  

 

10.3.1 DEFINICIÓN DEL MODELO 

 

El estudio del sistema de inspecciones técnicas vehiculares es un proceso 

estocástico, ya que el mismo evoluciona en forma probabilística. La llegada de usuarios, 

las asignaciones de turnos, la asistencia de usuarios, las esperas, y las duraciones de 

las tareas, entre otros, son variables de naturaleza aleatoria que otorgan al sistema un 

marco de incertidumbre. 

El estudio de este modelo en forma determinista, no representa adecuadamente 

la realidad que se quiere describir, y por lo tanto no refleja las complejidades que 

pudieran suscitarse. 

Para analizar el sistema, se describe en primer lugar un modelo matemático que 

lo represente, de acuerdo a la siguiente planilla: 

 

 

 

SECCIÓN “LLEGADA”: 

 

 Vehículo: Es la identificación del usuario en función del turno disponible, y de 
acuerdo a la siguiente nomenclatura: 

 

- “CT-x”: indica el que el usuario arribó “con turno” número “x” a la estación. 
- “ST-x”: indica que el usuario arribo “sin turno. 
-  “NA-x”: indica que el usuario “no asiste” a la planta. 
- “SA-x”: indica un turno “sin asignar” a un usuario. 

 

 Cita: representa el horario de cada uno de los turnos disponibles. 

 Ingreso: variable aleatoria simulada que indica el horario real de ingreso del 
vehículo especificado.  
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 Espera inicial: es el tiempo de espera del usuario antes de anunciar su asistencia. 
Es igual a la diferencia entre el “Fin del proceso de control de documentación” del 
usuario anterior y el “ingreso” del vehículo a la estación. 

 

SECCIÓN “CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN”: 

 

 Ingreso: es el horario de ingreso del usuario a la cabina de “Control de la 
documentación”. Está determinado por el horario de ingreso a la estación más la 
espera inicial. 

 Duración: es la duración del proceso de “Control de la documentación”. Es una 
variable aleatoria simulada. 

 Fin proceso: horario de finalización del proceso de “Control de la documentación”, 
que es igual al “Ingreso” más la “Duración”. 

 Ocioso estación: es el tiempo que la estación de trabajo permanece ociosa entre 
el “Fin del proceso” del usuario anterior, y el ingreso de un nuevo usuario. 

 

SECCIÓN “COLA”   

 

Una vez que el usuario se ha registrado, se colocará en fila de espera para comenzar 

con las etapas de inspección vehicular. El usuario sólo podrá comenzar su verificación 

cuando la “Estación 1” quede libre, evento el cual tiene lugar cuando el usuario anterior 

ingresa a la “Estación 2”, y no cuando finaliza el proceso en la “Estación 1”. Esto se debe 

al hecho de que no es posible formar cola dentro de la estación (capacidad máxima de 

3 autos).    

En conclusión, el tiempo de “Cola” será igual a la diferencia entre el “Ingreso” del usuario 

anterior a la “Estación 2” y  el “Fin del proceso de Control de la Documentación” del 

usuario en consideración. 

 

 

 

 

SECCIÓN “ESTACIÓN 1” 

 

 Ingreso: Es el horario de ingreso del usuario a la “Estación 1”. Es definido por el 
“Fin del proceso” del “Control de la documentación” más el tiempo en “Cola”. 

 Duración: Es la duración del proceso de inspección en la “Estación 1”. Es una 
variable aleatoria simulada. 
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  Fin proceso: horario de finalización del proceso de inspección, que es igual al 
“Ingreso” más la “Duración”. 

 Espera usuario: una vez finalizado el proceso de inspección en la “Estación 1”, el 
usuario deberá esperar hasta que la “Estación 2” se libere, lo cual ocurre en el 
momento que el usuario anterior ingresa a la “Estación 3”. Por lo tanto la espera 
del usuario en la “Estación 1” será igual a la diferencia entre el “Ingreso” del 
usuario anterior a la “Estación 3” y  el “Fin del proceso” de inspección del usuario 
en consideración en la “Estación 1” 

 Ocioso estación: es el tiempo que la estación de trabajo permanece ociosa entre 
el “Fin del proceso” del usuario anterior, y el ingreso de un nuevo usuario. 

 

SECCIÓN “ESTACIÓN 2” 

 

 Ingreso: Es el horario de ingreso del usuario a la “Estación 2”. Es definido por el 
“Fin del proceso” de inspección en la “Estación 1” más el tiempo de “Espera del 
usuario” en dicha estación. 

 Duración: Es la duración del proceso de inspección en la “Estación 2”. Es una 
variable aleatoria simulada. 

  Fin proceso: horario de finalización del proceso de inspección, que es igual al 
“Ingreso” más la “Duración”. 

 Espera usuario: una vez finalizado el proceso de inspección en la “Estación 2”, el 
usuario deberá esperar hasta que la “Estación 3” se libere, lo cual ocurre en el 
momento que el usuario anterior finaliza la inspección en la “Estación 3”. Por lo 
tanto la espera del usuario en la “Estación 2” será igual a la diferencia entre el “Fin 
del proceso” del usuario anterior en la “Estación 3” y  el “Fin del proceso” de 
inspección del usuario en consideración en la “Estación 2” 

 Ocioso estación: es el tiempo que la estación de trabajo permanece ociosa entre 
el “Fin del proceso” del usuario anterior, y el ingreso de un nuevo usuario. 

 

 

SECCIÓN “ESTACIÓN 3” 

 

 Ingreso: Es el horario de ingreso del usuario a la “Estación 3”. Es definido por el 
“Fin del proceso” de inspección en la “Estación 2” más el tiempo de “Espera del 
usuario” en dicha estación. 

 Duración: Es la duración del proceso de inspección en la “Estación 3”. Es una 
variable aleatoria simulada. 

  Fin proceso: horario de finalización del proceso de inspección, que es igual al 
“Ingreso” más la “Duración”. 

 Ocioso estación: es el tiempo que la estación de trabajo permanece ociosa entre 
el “Fin del proceso” del usuario anterior, y el ingreso de un nuevo usuario. 
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SECCIÓN “TOTAL” 

 

 Proceso: Es la duración del proceso de inspección desde su “Ingreso” a “Estación 
1”, hasta el “Fin del proceso” en la “Estación 3” 

 Espera: Es la suma todas las esperas ocasionadas al usuario desde su ingreso. 

 Salida – Ingreso: Es el tiempo que permanece el usuario en la planta, desde su 
ingreso hasta su partida. 

 

10.4  SIMULACIÓN DE VARIABLES ALEATORIAS 

 

A – Cambio de variable 

Datos: 

 

- Variable X con función densidad conocida f(X) 
- Variable Y, tal que Y=Y(X) 

 

Objetivo: Calcular la función densidad de probabilidad de la variable aleatoria Y 

 

 

 

Dada la relación entre X e Y, 

 

si                          ,  entonces, 

                        =  

 

Por lo tanto, las siguientes probabilidades son idénticas: 

 

 

x x+Δx
y

y+Δy
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Considerando incrementos diferenciales: 

 

                                            , y en conclusión    

 

B – Simulación de variables a partir de una distribución uniforme 

 

Datos: 

 

- Variable Y, aleatoria uniforme entre 0 y 1, es decir U(0,1), y por lo tanto su función 
densidad es igual a g(Y) =1. Una distribución uniforme U(0,1) es aquella en 
donde las probabilidad asociadas a todo “y” perteneciente al dominio son iguales. 

- Variable X, con función densidad f(x) conocida. 
 

Objetivo: Encontrar la relación X=X(Y), es decir, para cada número aleatorio uniforme 

Y, generar o simular un valor X. 

 

Por el cambio de variable, 

 

Integrando la expresión anterior,                  , donde F(X) es la función distribución 

izquierda de la variable X. 

 

Dado que Y es U(0,1), su dominio se puede asociar a una probabilidad ά, por lo tanto el 

valor buscado es el “fractil ά de la variable X” 

 

 

 

10.5 SIMULACIÓN DE LLEGADA DE USUARIOS CON TURNO 

10.6 ASIGNACIÓN DE TURNOS 

 

La asignación de turnos es una variable aleatoria binomial, en la cual la probabilidad de 

asignar un turno es igual a p, y la de no asignarlo (1-p). A su vez, la probabilidad de 

asignación depende de la franja horaria especificada: 
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Dado un número aleatorio u: 

 

Si u ≤ p, el turno es asignado. 

Si u ≥ p, el turno no es asignado. 

 

Aplicación: 

 

 

  

- N Aleatorio: es un número aleatorio uniforme entre 0 y 1. U(0,1) 
- Turno: turno sobre el cual se simula la asignación. 
- ¿Asignado?: Indica, de acuerdo al número aleatorio simulado, si el turno es o no 

asignado. En el ejemplo, se ha tomado una probabilidad de asignación de p=0,9 
entre las 8:00 y 9:00 horas. 

 

10.7 ASISTENCIA DE USUARIOS CON TURNO 

 

La asistencia o no de usuarios con turnos, también es una variable aleatoria 

binomial. Análogamente se llamará p a la probabilidad de que un usuario con turno 

reservado asista a la inspección de su vehículo, y (1-p) a la probabilidad de no asista. 

 

Aplicación (para una probabilidad de asistencia de 0,85): 
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- N Aleatorio Asistencia = es un número aleatorio uniforme entre 0 y 1. U(0,1) 
- ¿Asiste? = indica si el usuario asiste o no a la verificación técnica. 

 

10.8 LLEGADA DE USUARIOS 

 

La llegada de usuarios con turnos a la estación de VTV es una variable aleatoria que se 

ajusta a una distribución triangular asimétrica positiva. Los parámetros a determinar son: 

 

- a: Llegada optimista. Se mide en minutos de adelanto respecto del turno 
acordado. 

- c: Llegada probable. Se mide en minutos de retraso respecto del turno acordado. 
- b: Llegada pesimista. Se mide en minutos de retraso respecto del turno 

acordado. 
 

Dado un número aleatorio ά, la simulación de llegadas estará determinada por el fractil 

ά de la variable: 

 

 

 

 

 

 

- N Aleatorio Ingreso: es un número aleatorio uniforme entre 0 y 1. U(0,1) 
- Cita: es el turno acordado por el usuario 
- Optimista: es el parámetro “a” de la distribución triangular. Para el ejemplo se 

toma un adelanto de 10 minutos respecto de la hora citada. 

cxaacabax  ;))(( bxccbabbx  ;))()(1( 
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- Probable: es el parámetro “c” de la distribución triangular. Para el ejemplo se 
toma un retraso de 10 minutos respecto de la hora citada. 

- Pesimista: es el parámetro “b” de la distribución triangular. Para el ejemplo se 
toma un retraso de 60 minutos respecto de la hora citada. 

- Ingreso a estación: es la simulación de la hora de ingreso del usuario en función 
del número aleatorio generado, y teniendo en cuenta la distribución triangular de 
probabilidades. 

 

10.9 SIMULACIÓN DE LLEGADAS DE USUARIOS SIN TURNO 

 

Las llegadas de usuarios sin turno se rigen de acuerdo al proceso de Poisson. 

El proceso de Poisson es una sucesión de acontecimientos puntuales que ocupan, 

individualmente, una porción despreciable en un medio continuo (tiempo), de modo de 

que la probabilidad de que ocurran un número r de acontecimientos en una extensión t 

del continuo es independiente de la posición de t dentro del continuo, y de la ocurrencia 

de acontecimiento en otros tramos del continuo, esto es, el proceso no tiene memoria.  

El parámetro fundamental del proceso se conoce con la letra “lambda” 

 

λ = (número medio de fallas en la extensión de continuo t) / (extensión de continuo t) 

 

Asociado a las llegadas de los usuarios, 

 

λ = numero medio de llegadas de usuarios / hora 

 

En el proceso de Poisson: 

 

- La cantidad de llegadas de usuarios en un período definido de tiempo es una 
variable aleatoria denominada variables de Poisson. 

- La extensión de continuo entre dos llegadas consecutivas es una variable 
aleatoria denominada variable Exponencial. 

- Definida una cantidad r de llegadas, la extensión de continuo es una variable 
aleatoria de tipo Gamma (suma de r variables exponenciales) 

 

Para el caso en estudio, interesa conocer la distribución de probabilidades del tiempo 

necesario para que se produzca un ingreso (Distribución exponencial) 

 

Distribución exponencial 
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Funciones y parámetros: 

 

 Función densidad de probabilidades: 
 

 

 

 Función distribución izquierda de probabilidades: 
 

 

 

 Fractil ά de la variable t: 
 

 

 

 

 

 Media: 
 

 

 

 Varianza: 
 

 

 

Simulación de llegadas 

 

Las llegadas de usuarios sin turnos son variables aleatorias exponenciales, para 

las cuales se deberá definir el parámetro λ (ingreso medio de usuarios por hora). A su 

vez, para un análisis mas detallado, el ingreso medio varía de acuerdo al rango horario 

considerado: 
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Aplicación (para el rango horario de 8:00 a 9:00 horas, con λ = 5 autos / hora): 

 

 

 

- N Aleatorio Asistencia: es un número aleatorio uniforme entre 0 y 1. U(0,1). 
- Ingreso: es la variable simulada en función del número aleatorio generado, y de 

acuerdo a la distribución exponencial de probabilidades. 
 

 

 

 

10.10 SIMULACIÓN DE LA DURACIÓN DEL CONTROL DE LA 

DOCUMENTACIÓN Y TAREAS DE INSPECCIÓN 

 

Las duraciones del control de la documentación y de inspección vehicular son variables 

aleatorias que se ajusta a una distribución triangular asimétrica positiva, por lo cual 

deberán determinarse los parámetros optimista (a), probable (c), y pesimista (b). 

 

Aplicaciones: 
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- N Aleatorio Control: es un número aleatorio uniforme entre 0 y 1. U(0,1) 
- Optimista: es el parámetro “a” de la distribución triangular.  
- Probable: es el parámetro “c” de la distribución triangular.  
- Pesimista: es el parámetro “b” de la distribución triangular.  
- Duración: es la simulación de la hora de ingreso del usuario en función del 

número aleatorio generado, y de acuerdo a la distribución triangular de 
probabilidades. 
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SIMULACIÓN DE MONTECARLO 

  



ENTRADA

8:00 Optimista Probable Pesimista

18:00

0:06 Control de la documentacion 0:03:00 0:05:00 0:07:00

Estacion 1

0:10

0:10 Espera inicial a 0:00:30 0:00:30 0:00:30

1:00 Traslado y posicionamiento inicial a - b 0:00:05 0:00:07 0:00:10

85% Identificación del vehículo b 0:00:30 0:01:00 0:01:15

Acondicionamiento interior b 0:00:45 0:01:15 0:01:30

Acondicionamiento exterior b 0:00:35 0:00:50 0:01:00

Probabilidad Gases b 0:00:40 0:00:45 0:01:00

8:00 9:00 90% Regloscopio b 0:00:30 0:00:45 0:01:00

9:00 10:00 90% Total 0:03:05 0:04:42 0:05:55

10:00 11:00 90%

11:00 12:00 90% Estacion 2

12:00 13:00 90%

13:00 14:00 90% Espera inicial b 0:00:30 0:00:30 0:00:30

14:00 15:00 90% Traslado y posicionamiento inicial b - c 0:00:05 0:00:07 0:00:10

15:00 16:00 90% Placa Alineadora c 0:00:03 0:00:05 0:00:10

16:00 17:00 90% Traslado c - d 0:00:03 0:00:05 0:00:07

17:00 18:00 90% Banco de amortiguadores d 0:00:45 0:01:00 0:01:15

Traslado d - e 0:00:03 0:00:05 0:00:07

Frenometro e 0:00:50 0:01:10 0:01:20

autos / hora Traslado e - f 0:00:03 0:00:05 0:00:07

8:00 9:00 4 Banco de amortiguadores f 0:00:45 0:01:00 0:01:15

9:00 10:00 2 Traslado f - g 0:00:03 0:00:05 0:00:07 180

10:00 11:00 3 Frenometro g 0:00:50 0:01:10 0:01:20

11:00 12:00 0 Total 0:03:30 0:04:52 0:05:58

12:00 13:00 4

13:00 14:00 0 Estacion 3

14:00 15:00 0

15:00 16:00 0 Espera inicial g 0:00:30 0:00:30 0:00:30

16:00 17:00 0 Traslado y posicionamiento inicial g - h 0:00:05 0:00:07 0:00:10

17:00 18:00 0 Ensayo en fosa h 0:02:10 0:02:40 0:03:00

Traslado, Entrega Oblea y Salida Estación h - i 0:01:00 0:02:10 0:02:50

Total 0:03:15 0:04:57 0:06:00

22

1.65

TIEMPOS
Estación de trabajo Tramo

SIMULACIÓN

Probable (retraso)

Pesimista (retraso)

Llegadas usuarios con turnos 

Actividad

Inicio de actividad

Fin de actividad

Intervalo entre turnos

Optimista (adelanto)

Cantidad de días

Duración estimada (min)

Probabilidad de asistencia

Asistencias sin turno

Turno

Probabilidades de asignación de turnos

Turno

SIMULAR

4a27d49c-d199-4b0b-8e89-af684051cd13file.xls Página 51/147



Graficos

Optimista Acumulado Probable Acumulado Pesimista Acumulado

Espera inicial 1 a 0 0:00:30 0:00:30 0:00:30 0:00:30 0:00:30 0:00:30

Posicionamiento en estación 1 a - b 5 0:00:05 0:00:35 0:00:07 0:00:37 0:00:10 0:00:40

Regloscopio, gases y otros b 5 0:03:00 0:03:35 0:04:35 0:05:12 0:05:45 0:06:25

Espera inicial 2 b 5 0:00:30 0:04:05 0:00:30 0:05:42 0:00:30 0:06:55

Posicionamiento en estación 2 b - c 9 0:00:05 0:04:10 0:00:07 0:05:49 0:00:10 0:07:05

Placa Alineadora c 10 0:00:03 0:04:13 0:00:05 0:05:54 0:00:10 0:07:15

Traslado c - d 10.75 0:00:03 0:04:16 0:00:05 0:05:59 0:00:07 0:07:22

Banco de amortiguadores d 10.75 0:00:45 0:05:01 0:01:00 0:06:59 0:01:15 0:08:37

Traslado d - e 11.5 0:00:03 0:05:04 0:00:05 0:07:04 0:00:07 0:08:44

Frenometro e 11.5 0:00:50 0:05:54 0:01:10 0:08:14 0:01:20 0:10:04

Traslado e - f 14.5 0:00:03 0:05:57 0:00:05 0:08:19 0:00:07 0:10:11

Banco de amortiguadores f 14.5 0:00:45 0:06:42 0:01:00 0:09:19 0:01:15 0:11:26

Traslado f - g 15.25 0:00:03 0:06:45 0:00:05 0:09:24 0:00:07 0:11:33

Frenometro g 15.25 0:00:50 0:07:35 0:01:10 0:10:34 0:01:20 0:12:53

Espera inicial 3 g 15.5 0:00:30 0:08:05 0:00:30 0:11:04 0:00:30 0:13:23

Traslado y posicionamiento inicial g - h 25 0:00:05 0:08:10 0:00:07 0:11:11 0:00:10 0:13:33

Ensayo de fosa h 25 0:02:10 0:10:20 0:02:40 0:13:51 0:03:00 0:16:33

Traslado h - i 30 0:01:00 0:11:20 0:02:10 0:16:01 0:02:50 0:19:23

Optimista Probable Pesimista

Estación 1 12:03:05 AM 12:04:42 AM 12:05:55 AM

Estación 2 12:03:30 AM 12:04:52 AM 12:05:58 AM

Estación 3 12:03:15 AM 12:04:57 AM 12:06:00 AM

Optimista Probable Pesimista

Espera 12:01:30 AM 12:01:30 AM 12:01:30 AM

Traslados 12:01:27 AM 12:02:51 AM 12:03:48 AM

Regloscopio, gases y otros 12:03:00 AM 12:04:35 AM 12:05:45 AM

Placa alineadora 12:00:03 AM 12:00:05 AM 12:00:10 AM

Banco amortiguadores 12:01:30 AM 12:02:00 AM 12:02:30 AM

Frenómetro 12:01:40 AM 12:02:20 AM 12:02:40 AM

Ensayo en fosa 12:02:10 AM 12:02:40 AM 12:03:00 AM

Optimista Probable Pesimista

Espera inicial 1 12:00:30 AM 12:00:30 AM 12:00:30 AM

Traslados 12:00:05 AM 12:00:07 AM 12:00:10 AM

Regloscopio, gases y otros 12:03:00 AM 12:04:35 AM 12:05:45 AM

Optimista Probable Pesimista

Espera inicial 2 12:00:30 AM 12:00:30 AM 12:00:30 AM

Traslados 12:00:17 AM 12:00:27 AM 12:00:38 AM

Placa alineadora 12:00:03 AM 12:00:05 AM 12:00:10 AM

Banco amortiguadores 12:01:30 AM 12:02:00 AM 12:02:30 AM

Estación de trabajo 1
TIEMPOS

Estación de trabajo
TIEMPOS

Estación de trabajo 2
TIEMPOS

Actividad Ubicación Posición (m)
TIEMPOS

Estación de trabajo
TIEMPOS

0:00:00

0:01:26

0:02:53

0:04:19

0:05:46

0:07:12

0:08:38

0:10:05

0:11:31

0:12:58

T
ie

m
p

o

Posición (m)

Curva de tiempos reales (optimista)
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Graficos

Frenómetro 12:01:40 AM 12:02:20 AM 12:02:40 AM

Optimista Probable Pesimista

Espera inicial 3 12:00:30 AM 12:00:30 AM 12:00:30 AM

Traslados 12:01:05 AM 12:02:17 AM 12:03:00 AM

Ensayo en fosa 12:02:10 AM 12:02:40 AM 12:03:00 AM

Estación de trabajo 3
TIEMPOS

0:00:00

0:02:53

0:05:46

0:08:38

0:11:31

0:14:24

0:17:17

T
ie

m
p

o

Posición (m)

Curva de tiempos reales (probable)

Estación 1, 
12:03:05 AM, 

31%

Estación 2, 
12:03:30 AM, 

36%

Estación 3, 
12:03:15 AM, 

33%

Etapas de inspección (optimista)

Estación 1, 
12:04:42 AM, 

32%

Estación 2, 
12:04:52 AM, 

Estación 3, 
12:04:57 AM, 

34%

Etapas de inspección (probable)

Estación 1, 
12:05:55 AM, 

33%

Estación 2, 
12:05:58 AM, 

Estación 3, 
12:06:00 AM, 

34%

Etapas de inspección (pesimista)

0:00:00

0:02:53

0:05:46

0:08:38

0:11:31

0:14:24

0:17:17

0:20:10

0:23:02

T
ie

m
p

o

Posición (m)

Curva de tiempos reales (pesimista)
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12:03:30 AM, 
36%

Estación 2, 
12:04:52 AM, 

34%

Estación 2, 
12:05:58 AM, 

33%

Espera, 
12:01:30 AM

Traslados, 
12:01:27 AM

Regloscopio, 
gases y otros, 
12:03:00 AM

Placa 
alineadora, 

12:00:03 AM

Banco 
amortiguadore
s, 12:01:30 AM

Frenómetro, 
12:01:40 AM

Ensayo en 
fosa, 12:02:10 

AM

12:00:00 AM

12:01:26 AM

12:02:53 AM

12:04:19 AM

12:05:46 AM

12:07:12 AM

12:08:38 AM

12:10:05 AM

12:11:31 AM

12:12:58 AM

T
ie

m
p

o
s

Asignación de tiempos (optimista)

Espera, 
12:01:30 AM

Traslados, 
12:02:51 AM

Regloscopio, 
gases y otros, 
12:04:35 AM

Placa 
alineadora, 

12:00:05 AM

Banco 
amortiguadores
, 12:02:00 AM

Frenómetro, 
12:02:20 AM

Ensayo en 
fosa, 12:02:40 

AM

12:00:00 AM

12:02:53 AM

12:05:46 AM

12:08:38 AM

12:11:31 AM

12:14:24 AM

12:17:17 AM

T
ie

m
p

o
s

Asignación de tiempos (probable)

Espera, 
12:01:30 AM

Traslados, 
12:03:48 AM

Regloscopio, 
gases y otros, 
12:05:45 AM

Placa 
alineadora, 

12:00:10 AM

Banco 
amortiguadore
s, 12:02:30 AM

Frenómetro, 
12:02:40 AM

Ensayo en 
fosa, 12:03:00 

AM

12:00:00 AM

12:02:53 AM

12:05:46 AM

12:08:38 AM

12:11:31 AM

12:14:24 AM

12:17:17 AM

12:20:10 AM

12:23:02 AM

T
ie

m
p

o
s

Asignación de tiempos (pesimista)

Espera inicial 
1, 12:00:30 
AM, 14%

Traslado
s, 

Estación 1 (optimista)

Espera inicial 
1, 12:00:30 
AM, 10%

Traslados, 
12:00:07 AM, 

2%

Estación 1 (probable)

Espera inicial 
1, 12:00:30 

AM, 8%
Traslados, 

12:00:10 AM, 
2%

Estación 1 (pesimista)
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Traslado
s, 

12:00:05 
AM, 2%

Regloscopio, 
gases y otros, 
12:03:00 AM, 

84%

Regloscopio, 
gases y otros, 
12:04:35 AM, 

88%

Regloscopio, 
gases y otros, 
12:05:45 AM, 

90%

Espera inicial 
2, 12:00:30 
AM, 12%

Traslados, 
12:00:17 AM, 

7%

Placa 
alineadora, 

12:00:03 AM, 
1%

Banco 
amortiguadore

s, 12:01:30 
AM, 38%

Frenómetro, 
12:01:40 AM, 

42%

Estación 2 (optimista)

Espera 
inicial 2, 
12:00:30 
AM, 9%

Traslado
s, 

12:00:27 
AM, 8%

Placa 
alineadora, 

12:00:05 AM, 
2%

Banco 
amortiguadore

s, 12:02:00 
AM, 37%

Frenómetro, 
12:02:20 AM, 

44%

Estación 2 (probable)

Espera inicial 
2, 12:00:30 

AM, 8%

Traslados, 
12:00:38 AM, 

10%
Placa 

alineadora, 
12:00:10 AM, 

2%

Banco 
amortiguadore

s, 12:02:30 
AM, 39%

Frenómetro, 
12:02:40 AM, 

41%

Estación 2 (pesimista)

Estación 3 (optimista) Estación 3 (probable) Estación 3 (pesimista)
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Espera inicial 
3, 12:00:30 
AM, 13%

Traslados, 
12:01:05 AM, 

29%

Ensayo en 
fosa, 12:02:10 

AM, 58%

Espera 
inicial 3, 
12:00:30 
AM, 9%

Traslados, 
12:02:17 AM, 

42%

Ensayo en 
fosa, 12:02:40 

AM, 49%

Espera 
inicial 3, 
12:00:30 
AM, 8%

Traslados, 
12:03:00 AM, 

46%

Ensayo en 
fosa, 12:03:00 

AM, 46%
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Parámetros

c / turno s / turno Media Desvío Media Desvío Media Desvío Media Desvío Media Desvío Media Desvío Media Desvío Media Desvío Media Desvío Media Desvío Media Desvío

TOTALES 78 15 0:14:30 0:00:55 0:06:58 0:06:55 0:25:58 0:06:58 0:05:34 0:06:04 0:04:58 0:00:47 0:00:57 0:01:24 0:04:33 0:00:32 0:00:19 0:00:28 0:04:46 0:00:30 0:00:09 0:00:19 0:04:43 0:00:34

SIMULACIONES

1 80 15 0:14:29 0:00:57 0:08:26 0:07:38 0:27:29 0:07:44 0:07:16 0:07:18 0:04:59 0:00:49 0:00:44 0:01:09 0:04:33 0:00:39 0:00:19 0:00:31 0:04:50 0:00:30 0:00:07 0:00:17 0:04:41 0:00:35

2 81 16 0:14:29 0:01:00 0:09:28 0:08:54 0:28:27 0:08:57 0:07:35 0:07:19 0:05:02 0:00:42 0:01:21 0:01:54 0:04:31 0:00:35 0:00:21 0:00:31 0:04:43 0:00:33 0:00:11 0:00:20 0:04:44 0:00:34

3 79 15 0:14:46 0:00:55 0:05:28 0:05:53 0:24:40 0:05:51 0:04:16 0:05:24 0:05:04 0:00:48 0:00:34 0:01:00 0:04:33 0:00:37 0:00:25 0:00:36 0:04:47 0:00:31 0:00:13 0:00:24 0:04:48 0:00:37

4 77 14 0:14:13 0:00:54 0:04:49 0:05:13 0:23:36 0:05:23 0:04:10 0:04:59 0:04:54 0:00:44 0:00:20 0:00:36 0:04:29 0:00:32 0:00:13 0:00:25 0:04:43 0:00:27 0:00:06 0:00:14 0:04:41 0:00:33

5 76 16 0:14:35 0:00:55 0:07:56 0:08:01 0:27:00 0:07:55 0:06:11 0:06:28 0:04:58 0:00:50 0:01:15 0:01:42 0:04:32 0:00:35 0:00:23 0:00:34 0:04:53 0:00:30 0:00:06 0:00:16 0:04:41 0:00:35

6 82 12 0:14:24 0:01:00 0:05:47 0:05:36 0:24:48 0:05:38 0:04:44 0:04:49 0:05:04 0:00:46 0:00:36 0:00:52 0:04:33 0:00:31 0:00:20 0:00:29 0:04:46 0:00:28 0:00:07 0:00:19 0:04:37 0:00:39

7 76 10 0:14:33 0:01:00 0:04:55 0:05:02 0:23:55 0:05:11 0:03:40 0:04:21 0:04:53 0:00:45 0:00:49 0:01:10 0:04:35 0:00:30 0:00:16 0:00:25 0:04:46 0:00:30 0:00:11 0:00:20 0:04:46 0:00:31

8 83 8 0:14:26 0:00:56 0:08:03 0:07:44 0:27:08 0:07:44 0:07:10 0:07:15 0:05:07 0:00:48 0:00:24 0:00:37 0:04:31 0:00:35 0:00:21 0:00:30 0:04:43 0:00:28 0:00:09 0:00:19 0:04:43 0:00:37

9 71 11 0:14:31 0:00:55 0:03:29 0:03:52 0:22:48 0:04:00 0:02:46 0:03:19 0:05:05 0:00:56 0:00:27 0:00:48 0:04:43 0:00:31 0:00:09 0:00:20 0:04:49 0:00:31 0:00:07 0:00:19 0:04:42 0:00:36

10 77 12 0:14:24 0:00:52 0:06:39 0:06:59 0:25:41 0:07:11 0:05:20 0:06:07 0:05:02 0:00:48 0:00:56 0:01:26 0:04:36 0:00:34 0:00:17 0:00:29 0:04:43 0:00:32 0:00:06 0:00:18 0:04:41 0:00:30

11 79 21 0:14:45 0:00:58 0:08:32 0:09:39 0:27:47 0:09:45 0:06:59 0:08:48 0:04:58 0:00:45 0:01:05 0:01:28 0:04:46 0:00:32 0:00:17 0:00:28 0:04:48 0:00:31 0:00:12 0:00:21 0:04:43 0:00:35

12 85 17 0:14:36 0:00:57 0:07:09 0:06:01 0:26:11 0:06:06 0:04:51 0:04:33 0:04:57 0:00:44 0:01:46 0:02:16 0:04:35 0:00:36 0:00:20 0:00:31 0:04:44 0:00:27 0:00:11 0:00:22 0:04:46 0:00:33

13 82 14 0:14:48 0:00:52 0:07:07 0:06:26 0:26:13 0:06:26 0:05:00 0:05:12 0:04:52 0:00:56 0:01:34 0:01:59 0:04:38 0:00:35 0:00:24 0:00:32 0:04:50 0:00:27 0:00:09 0:00:18 0:04:47 0:00:31

14 71 6 0:14:11 0:01:01 0:03:15 0:04:01 0:21:55 0:04:12 0:02:40 0:03:26 0:04:49 0:00:49 0:00:16 0:00:38 0:04:27 0:00:33 0:00:13 0:00:28 0:04:40 0:00:31 0:00:07 0:00:15 0:04:44 0:00:35

15 81 14 0:14:23 0:00:55 0:09:05 0:09:20 0:28:08 0:09:32 0:07:48 0:08:52 0:05:06 0:00:52 0:00:51 0:01:16 0:04:31 0:00:40 0:00:18 0:00:28 0:04:47 0:00:30 0:00:07 0:00:17 0:04:40 0:00:36

16 76 14 0:14:29 0:00:51 0:06:32 0:06:26 0:25:36 0:06:26 0:05:17 0:05:51 0:05:00 0:00:51 0:00:50 0:01:29 0:04:34 0:00:33 0:00:17 0:00:25 0:04:51 0:00:30 0:00:07 0:00:16 0:04:40 0:00:35

17 80 16 0:14:35 0:00:57 0:08:36 0:07:41 0:27:37 0:07:48 0:06:45 0:06:23 0:04:57 0:00:46 0:01:20 0:01:55 0:04:32 0:00:35 0:00:19 0:00:28 0:04:46 0:00:29 0:00:12 0:00:21 0:04:45 0:00:33

18 77 25 0:14:38 0:00:55 0:15:37 0:13:33 0:34:36 0:13:27 0:13:20 0:12:36 0:04:59 0:00:52 0:01:39 0:02:52 0:04:29 0:00:34 0:00:26 0:00:33 0:04:48 0:00:31 0:00:12 0:00:23 0:04:43 0:00:34

19 77 13 0:14:20 0:00:52 0:03:35 0:04:01 0:22:35 0:04:02 0:02:54 0:03:28 0:04:59 0:00:48 0:00:21 0:00:45 0:04:35 0:00:29 0:00:12 0:00:24 0:04:47 0:00:31 0:00:07 0:00:18 0:04:39 0:00:38

20 75 15 0:14:48 0:00:45 0:05:15 0:05:26 0:24:42 0:05:21 0:03:16 0:03:56 0:04:46 0:00:40 0:01:52 0:02:29 0:05:13 0:00:16 0:00:02 0:00:07 0:04:47 0:00:26 0:00:04 0:00:13 0:04:42 0:00:32

21 74 19 0:14:08 0:00:56 0:05:41 0:06:26 0:24:05 0:06:38 0:04:58 0:06:11 0:04:48 0:00:38 0:00:12 0:00:29 0:04:08 0:00:25 0:00:21 0:00:28 0:04:43 0:00:30 0:00:11 0:00:23 0:04:46 0:00:33

22 79 19 0:14:24 0:00:55 0:08:01 0:08:12 0:26:26 0:08:09 0:05:37 0:06:48 0:04:48 0:00:41 0:01:37 0:01:47 0:04:12 0:00:17 0:00:35 0:00:31 0:04:46 0:00:32 0:00:13 0:00:22 0:04:39 0:00:35

Autos 

inspeccionados

Tiempo de 

inspección

Tiempo total de  

espera
Tiempo TOTAL

Estación 2

Duración Espera

Estación 3

Duración
Espera inicial En cola

Duración Espera

Estación 1Control de la 

documentación
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Vehículo Cita Ingreso Espera Incial Ingreso Duración Fin proceso
Ocioso 

Estación
Ingreso Duración Fin proceso

Espera 

Usuario
Total

Ocioso 

Estación
Ingreso Duración Fin Proceso

Espera 

Usuario
Total

Ocioso 

Estación
Ingreso Duración Fin Proceso

Ocioso 

Estación
Proceso Espera

Salida - 

Ingreso

CT-1 8:00 8:10:43 0:00:00 8:10:43 0:04:30 8:15:13 0:00:00 0:00:00 8:15:13 0:04:08 8:19:21 0:00:00 0:04:08 0:00:00 8:19:21 0:04:41 8:24:02 0:00:00 0:04:41 0:00:00 8:24:02 0:05:09 8:29:11 0:00:00 0:13:57 0:00:00 0:18:28

CT-3 8:30 8:27:55 0:00:00 8:27:55 0:05:46 8:33:40 0:12:42 0:00:00 8:33:40 0:04:08 8:37:48 0:00:00 0:04:08 0:14:19 8:37:48 0:04:37 8:42:25 0:00:00 0:04:37 0:13:46 8:42:25 0:03:20 8:45:46 0:13:15 0:12:05 0:00:00 0:17:51

CT-2 8:18 8:35:42 0:00:00 8:35:42 0:04:30 8:40:12 0:02:01 0:00:00 8:40:12 0:04:08 8:44:20 0:00:00 0:04:08 0:02:24 8:44:20 0:05:37 8:49:57 0:00:00 0:05:37 0:01:55 8:49:57 0:03:30 8:53:28 0:04:11 0:13:16 0:00:00 0:17:46

ST1 Sin turno 8:36:54 0:03:18 8:40:12 0:04:36 8:44:48 0:00:00 0:00:00 8:44:48 0:04:08 8:48:56 0:01:01 0:05:09 0:00:28 8:49:57 0:04:46 8:54:44 0:00:00 0:04:46 0:00:00 8:54:44 0:04:54 8:59:37 0:01:16 0:14:49 0:04:19 0:22:44

ST2 Sin turno 8:41:25 0:03:23 8:44:48 0:04:30 8:49:19 0:00:00 0:00:39 8:49:57 0:04:08 8:54:05 0:00:38 0:04:46 0:01:01 8:54:44 0:03:47 8:58:30 0:01:07 0:04:54 0:00:00 8:59:37 0:04:14 9:03:51 0:00:00 0:13:54 0:05:47 0:22:26

ST3 Sin turno 8:55:43 0:00:00 8:55:43 0:05:16 9:00:59 0:06:24 0:00:00 9:00:59 0:04:08 9:05:07 0:00:00 0:04:08 0:06:54 9:05:07 0:04:36 9:09:43 0:00:00 0:04:36 0:06:37 9:09:43 0:04:25 9:14:07 0:05:52 0:13:09 0:00:00 0:18:25

ST4 Sin turno 8:58:36 0:02:23 9:00:59 0:04:30 9:05:29 0:00:00 0:00:00 9:05:29 0:04:08 9:09:37 0:00:06 0:04:14 0:00:22 9:09:43 0:03:56 9:13:39 0:00:28 0:04:25 0:00:00 9:14:07 0:05:10 9:19:18 0:00:00 0:13:48 0:02:57 0:20:41

CT-4 8:36 9:02:44 0:02:45 9:05:29 0:04:57 9:10:26 0:00:00 0:00:00 9:10:26 0:04:08 9:14:34 0:00:00 0:04:08 0:00:49 9:14:34 0:03:43 9:18:17 0:01:01 0:04:43 0:00:55 9:19:18 0:04:11 9:23:29 0:00:00 0:13:03 0:03:46 0:20:45

CT-8 9:12 9:08:56 0:01:30 9:10:26 0:04:30 9:14:56 0:00:00 0:00:00 9:14:56 0:04:08 9:19:04 0:00:13 0:04:21 0:00:22 9:19:18 0:05:28 9:24:45 0:00:00 0:05:28 0:01:01 9:24:45 0:04:24 9:29:10 0:01:17 0:14:13 0:01:43 0:20:14

CT-5 8:42 9:13:57 0:00:59 9:14:56 0:04:58 9:19:54 0:00:00 0:00:00 9:19:54 0:04:08 9:24:02 0:00:43 0:04:51 0:00:50 9:24:45 0:04:05 9:28:51 0:00:19 0:04:24 0:00:00 9:29:10 0:04:49 9:33:59 0:00:00 0:14:05 0:02:01 0:20:02

ST5 Sin turno 9:15:17 0:04:38 9:19:54 0:04:30 9:24:25 0:00:00 0:00:21 9:24:45 0:04:08 9:28:53 0:00:16 0:04:24 0:00:43 9:29:10 0:05:03 9:34:13 0:00:00 0:05:03 0:00:19 9:34:13 0:04:59 9:39:12 0:00:14 0:14:27 0:05:15 0:23:55

CT-7 9:06 9:23:17 0:01:08 9:24:25 0:05:55 9:30:20 0:00:00 0:00:00 9:30:20 0:04:08 9:34:28 0:00:00 0:04:08 0:01:27 9:34:28 0:04:29 9:38:57 0:00:15 0:04:44 0:00:15 9:39:12 0:04:32 9:43:44 0:00:00 0:13:24 0:01:23 0:20:27

CT-6 8:48 9:30:14 0:00:06 9:30:20 0:04:30 9:34:50 0:00:00 0:00:00 9:34:50 0:04:08 9:38:58 0:00:14 0:04:22 0:00:22 9:39:12 0:04:09 9:43:21 0:00:23 0:04:32 0:00:15 9:43:44 0:03:25 9:47:08 0:00:00 0:12:18 0:00:43 0:16:55

CT-11 9:30 9:34:49 0:00:02 9:34:50 0:04:34 9:39:24 0:00:00 0:00:00 9:39:24 0:04:08 9:43:32 0:00:12 0:04:20 0:00:26 9:43:44 0:04:49 9:48:33 0:00:00 0:04:49 0:00:23 9:48:33 0:05:04 9:53:36 0:01:24 0:14:12 0:00:14 0:18:48

CT-12 9:42 9:42:06 0:00:00 9:42:06 0:04:30 9:46:36 0:02:42 0:00:00 9:46:36 0:04:08 9:50:44 0:00:00 0:04:08 0:03:04 9:50:44 0:05:31 9:56:15 0:00:00 0:05:31 0:02:12 9:56:15 0:05:28 10:01:43 0:02:39 0:15:07 0:00:00 0:19:37

ST6 Sin turno 9:42:15 0:04:21 9:46:36 0:04:54 9:51:31 0:00:00 0:00:00 9:51:31 0:04:08 9:55:39 0:00:37 0:04:45 0:00:46 9:56:15 0:04:59 10:01:14 0:00:29 0:05:28 0:00:00 10:01:43 0:05:37 10:07:20 0:00:00 0:15:49 0:05:27 0:25:05

CT-10 9:24 9:43:45 0:07:45 9:51:31 0:04:30 9:56:01 0:00:00 0:00:14 9:56:15 0:04:08 10:00:23 0:01:20 0:05:28 0:00:37 10:01:43 0:04:44 10:06:27 0:00:53 0:05:37 0:00:29 10:07:20 0:04:36 10:11:56 0:00:00 0:15:40 0:10:12 0:28:10

ST7 Sin turno 9:45:41 0:10:20 9:56:01 0:05:09 10:01:10 0:00:00 0:00:33 10:01:43 0:04:08 10:05:51 0:01:29 0:05:37 0:01:20 10:07:20 0:05:41 10:13:01 0:00:00 0:05:41 0:00:53 10:13:01 0:04:17 10:17:19 0:01:05 0:15:36 0:12:22 0:31:38

CT-13 9:48 9:52:50 0:08:21 10:01:10 0:04:30 10:05:41 0:00:00 0:01:39 10:07:20 0:04:08 10:11:28 0:01:33 0:05:41 0:01:29 10:13:01 0:04:34 10:17:35 0:00:00 0:04:34 0:00:00 10:17:35 0:04:46 10:22:20 0:00:16 0:15:00 0:11:33 0:29:31

ST8 Sin turno 10:00:25 0:05:16 10:05:41 0:04:14 10:09:55 0:00:00 0:03:06 10:13:01 0:04:08 10:17:09 0:00:26 0:04:34 0:01:33 10:17:35 0:05:27 10:23:02 0:00:00 0:05:27 0:00:00 10:23:02 0:05:31 10:28:33 0:00:42 0:15:31 0:08:48 0:28:08

CT-15 10:00 10:04:17 0:05:38 10:09:55 0:04:30 10:14:25 0:00:00 0:03:09 10:17:35 0:04:08 10:21:43 0:01:19 0:05:27 0:00:26 10:23:02 0:04:43 10:27:45 0:00:48 0:05:31 0:00:00 10:28:33 0:04:20 10:32:52 0:00:00 0:15:17 0:10:54 0:28:35

CT-9 9:18 10:09:27 0:04:58 10:14:25 0:04:13 10:18:38 0:00:00 0:04:24 10:23:02 0:04:08 10:27:10 0:01:23 0:05:31 0:01:19 10:28:33 0:04:45 10:33:18 0:00:00 0:04:45 0:00:48 10:33:18 0:04:11 10:37:29 0:00:26 0:14:27 0:10:44 0:28:01

ST9 Sin turno 10:14:30 0:04:08 10:18:38 0:04:30 10:23:08 0:00:00 0:05:24 10:28:33 0:04:08 10:32:41 0:00:37 0:04:45 0:01:23 10:33:18 0:04:03 10:37:21 0:00:08 0:04:11 0:00:00 10:37:29 0:04:05 10:41:33 0:00:00 0:13:01 0:10:17 0:27:03

CT-17 10:12 10:20:07 0:03:02 10:23:08 0:04:33 10:27:41 0:00:00 0:05:37 10:33:18 0:04:08 10:37:26 0:00:03 0:04:11 0:00:37 10:37:29 0:04:29 10:41:58 0:00:00 0:04:29 0:00:08 10:41:58 0:04:58 10:46:56 0:00:25 0:13:39 0:08:41 0:26:50

ST10 Sin turno 10:28:41 0:00:00 10:28:41 0:04:30 10:33:11 0:01:00 0:04:17 10:37:29 0:04:08 10:41:37 0:00:21 0:04:29 0:00:03 10:41:58 0:03:43 10:45:41 0:01:15 0:04:58 0:00:00 10:46:56 0:05:01 10:51:57 0:00:00 0:14:29 0:05:54 0:23:16

CT-14 9:54 10:33:46 0:00:00 10:33:46 0:05:03 10:38:49 0:00:35 0:03:09 10:41:58 0:04:08 10:46:06 0:00:50 0:04:58 0:00:21 10:46:56 0:04:41 10:51:37 0:00:20 0:05:01 0:01:15 10:51:57 0:05:22 10:57:19 0:00:00 0:15:21 0:04:19 0:23:34

ST11 Sin turno 10:40:25 0:00:00 10:40:25 0:04:30 10:44:55 0:01:36 0:02:01 10:46:56 0:04:08 10:51:04 0:00:53 0:05:01 0:00:50 10:51:57 0:05:23 10:57:20 0:00:00 0:05:23 0:00:20 10:57:20 0:04:31 11:01:51 0:00:01 0:14:55 0:02:54 0:21:26

ST12 Sin turno 10:43:16 0:01:39 10:44:55 0:05:12 10:50:08 0:00:00 0:01:50 10:51:57 0:04:08 10:56:05 0:01:15 0:05:23 0:00:53 10:57:20 0:04:47 11:02:07 0:00:00 0:04:47 0:00:00 11:02:07 0:04:22 11:06:30 0:00:16 0:14:33 0:04:44 0:23:14

CT-22 10:48 10:49:41 0:00:27 10:50:08 0:04:30 10:54:38 0:00:00 0:02:42 10:57:20 0:04:08 11:01:28 0:00:39 0:04:47 0:01:15 11:02:07 0:04:45 11:06:52 0:00:00 0:04:45 0:00:00 11:06:52 0:04:05 11:10:57 0:00:22 0:13:37 0:03:48 0:21:16

CT-20 10:36 10:50:22 0:04:16 10:54:38 0:05:25 11:00:03 0:00:00 0:02:04 11:02:07 0:04:08 11:06:15 0:00:37 0:04:45 0:00:39 11:06:52 0:05:24 11:12:16 0:00:00 0:05:24 0:00:00 11:12:16 0:05:36 11:17:52 0:01:19 0:15:45 0:06:57 0:27:30

CT-19 10:30 10:52:10 0:07:53 11:00:03 0:04:30 11:04:33 0:00:00 0:02:19 11:06:52 0:04:08 11:11:00 0:01:16 0:05:24 0:00:37 11:12:16 0:05:41 11:17:56 0:00:00 0:05:41 0:00:00 11:17:56 0:04:36 11:22:32 0:00:04 0:15:40 0:11:27 0:30:22

CT-16 10:06 10:52:16 0:12:17 11:04:33 0:04:26 11:08:59 0:00:00 0:03:17 11:12:16 0:04:08 11:16:24 0:01:33 0:05:41 0:01:16 11:17:56 0:03:57 11:21:53 0:00:40 0:04:36 0:00:00 11:22:32 0:04:58 11:27:30 0:00:00 0:15:15 0:17:46 0:35:14

ST13 Sin turno 10:59:46 0:09:12 11:08:59 0:04:30 11:13:29 0:00:00 0:04:27 11:17:56 0:04:08 11:22:04 0:00:28 0:04:36 0:01:33 11:22:32 0:05:08 11:27:40 0:00:00 0:05:08 0:00:40 11:27:40 0:04:36 11:32:16 0:00:10 0:14:20 0:14:08 0:32:30

CT-18 10:24 11:05:53 0:07:36 11:13:29 0:05:35 11:19:04 0:00:00 0:03:29 11:22:32 0:04:08 11:26:40 0:01:00 0:05:08 0:00:28 11:27:40 0:05:02 11:32:43 0:00:00 0:05:02 0:00:00 11:32:43 0:04:10 11:36:53 0:00:27 0:14:21 0:12:04 0:31:00

CT-21 10:42 11:20:33 0:00:00 11:20:33 0:04:30 11:25:03 0:01:29 0:02:37 11:27:40 0:04:08 11:31:48 0:00:54 0:05:02 0:01:00 11:32:43 0:04:03 11:36:46 0:00:07 0:04:10 0:00:00 11:36:53 0:04:54 11:41:47 0:00:00 0:14:07 0:03:39 0:21:15

CT-25 11:12 11:38:24 0:00:00 11:38:24 0:06:18 11:44:42 0:13:21 0:00:00 11:44:42 0:04:08 11:48:50 0:00:00 0:04:08 0:12:53 11:48:50 0:04:49 11:53:39 0:00:00 0:04:49 0:12:04 11:53:39 0:04:28 11:58:07 0:11:51 0:13:25 0:00:00 0:19:43

CT-24 11:06 11:43:58 0:00:44 11:44:42 0:04:30 11:49:12 0:00:00 0:00:00 11:49:12 0:04:08 11:53:20 0:00:18 0:04:26 0:00:22 11:53:39 0:04:47 11:58:26 0:00:00 0:04:47 0:00:00 11:58:26 0:04:18 12:02:43 0:00:19 0:13:31 0:01:02 0:18:45

CT-26 11:18 11:45:25 0:03:47 11:49:12 0:06:12 11:55:25 0:00:00 0:00:00 11:55:25 0:04:08 11:59:33 0:00:00 0:04:08 0:02:04 11:59:33 0:05:17 12:04:50 0:00:00 0:05:17 0:01:07 12:04:50 0:04:53 12:09:43 0:02:06 0:14:18 0:03:47 0:24:18

CT-23 11:00 11:45:45 0:09:40 11:55:25 0:04:30 11:59:55 0:00:00 0:00:00 11:59:55 0:04:08 12:04:03 0:00:47 0:04:55 0:00:22 12:04:50 0:04:11 12:09:01 0:00:42 0:04:53 0:00:00 12:09:43 0:04:36 12:14:19 0:00:00 0:14:24 0:11:08 0:28:34

CT-31 12:00 12:04:47 0:00:00 12:04:47 0:03:52 12:08:39 0:04:52 0:00:00 12:08:39 0:04:08 12:12:47 0:00:00 0:04:08 0:04:36 12:12:47 0:05:31 12:18:18 0:00:00 0:05:31 0:03:47 12:18:18 0:05:32 12:23:50 0:03:59 0:15:11 0:00:00 0:19:03

ST14 Sin turno 12:07:04 0:01:35 12:08:39 0:04:30 12:13:10 0:00:00 0:00:00 12:13:10 0:04:08 12:17:18 0:01:00 0:05:08 0:00:22 12:18:18 0:03:55 12:22:13 0:01:37 0:05:32 0:00:00 12:23:50 0:05:26 12:29:16 0:00:00 0:16:06 0:04:13 0:22:12

CT-27 11:30 12:10:10 0:03:00 12:13:10 0:03:30 12:16:40 0:00:00 0:01:38 12:18:18 0:04:08 12:22:26 0:01:24 0:05:32 0:01:00 12:23:50 0:04:44 12:28:34 0:00:42 0:05:26 0:01:37 12:29:16 0:03:48 12:33:04 0:00:00 0:14:46 0:06:44 0:22:55

CT-32 12:06 12:10:48 0:05:52 12:16:40 0:04:30 12:21:10 0:00:00 0:02:40 12:23:50 0:04:08 12:27:58 0:01:18 0:05:26 0:01:24 12:29:16 0:03:45 12:33:01 0:00:03 0:03:48 0:00:42 12:33:04 0:04:27 12:37:32 0:00:00 0:13:41 0:09:53 0:26:44

ST15 Sin turno 12:18:11 0:03:00 12:21:10 0:05:20 12:26:30 0:00:00 0:02:46 12:29:16 0:04:08 12:33:24 0:00:00 0:04:08 0:01:18 12:33:24 0:04:56 12:38:20 0:00:00 0:04:56 0:00:23 12:38:20 0:04:02 12:42:22 0:00:48 0:13:06 0:05:46 0:24:12

CT-28 11:36 12:18:32 0:07:58 12:26:30 0:04:30 12:31:00 0:00:00 0:02:24 12:33:24 0:04:08 12:37:32 0:00:48 0:04:56 0:00:00 12:38:20 0:05:14 12:43:34 0:00:00 0:05:14 0:00:00 12:43:34 0:04:16 12:47:50 0:01:12 0:14:26 0:11:10 0:29:18

CT-34 12:18 12:20:00 0:11:00 12:31:00 0:06:39 12:37:40 0:00:00 0:00:40 12:38:20 0:04:08 12:42:28 0:01:06 0:05:14 0:00:48 12:43:34 0:03:34 12:47:07 0:00:42 0:04:16 0:00:00 12:47:50 0:05:31 12:53:21 0:00:00 0:15:01 0:13:29 0:33:21

CT-29 11:48 12:23:00 0:14:40 12:37:40 0:04:30 12:42:10 0:00:00 0:01:24 12:43:34 0:04:08 12:47:42 0:00:08 0:04:16 0:01:06 12:47:50 0:04:05 12:51:55 0:01:26 0:05:31 0:00:42 12:53:21 0:05:00 12:58:22 0:00:00 0:14:48 0:17:38 0:35:22

CT-33 12:12 12:31:11 0:11:00 12:42:10 0:05:16 12:47:27 0:00:00 0:00:23 12:47:50 0:04:08 12:51:58 0:01:23 0:05:31 0:00:08 12:53:21 0:05:03 12:58:24 0:00:00 0:05:03 0:01:26 12:58:24 0:05:01 13:03:25 0:00:02 0:15:36 0:12:46 0:32:15

ST16 Sin turno 12:32:55 0:14:32 12:47:27 0:04:30 12:51:57 0:00:00 0:01:24 12:53:21 0:04:08 12:57:29 0:00:55 0:05:03 0:01:23 12:58:24 0:05:03 13:03:26 0:00:00 0:05:03 0:00:00 13:03:26 0:05:20 13:08:46 0:00:01 0:15:25 0:16:51 0:35:51

ST17 Sin turno 12:35:31 0:16:26 12:51:57 0:04:27 12:56:24 0:00:00 0:01:59 12:58:24 0:04:08 13:02:32 0:00:55 0:05:03 0:00:55 13:03:26 0:05:16 13:08:42 0:00:04 0:05:20 0:00:00 13:08:46 0:05:43 13:14:29 0:00:00 0:16:05 0:19:24 0:38:58

CT-30 11:54 12:38:37 0:17:48 12:56:24 0:04:30 13:00:55 0:00:00 0:02:32 13:03:26 0:04:08 13:07:34 0:01:11 0:05:20 0:00:55 13:08:46 0:05:11 13:13:57 0:00:32 0:05:43 0:00:04 13:14:29 0:05:02 13:19:31 0:00:00 0:16:05 0:22:03 0:40:55

CT-35 12:24 12:38:39 0:22:16 13:00:55 0:04:54 13:05:49 0:00:00 0:02:57 13:08:46 0:04:08 13:12:54 0:01:35 0:05:43 0:01:11 13:14:29 0:05:40 13:20:09 0:00:00 0:05:40 0:00:32 13:20:09 0:04:45 13:24:54 0:00:38 0:16:08 0:26:48 0:46:16

CT-36 12:36 12:43:14 0:22:35 13:05:49 0:04:30 13:10:19 0:00:00 0:04:09 13:14:29 0:04:08 13:18:37 0:01:32 0:05:40 0:01:35 13:20:09 0:04:36 13:24:45 0:00:09 0:04:45 0:00:00 13:24:54 0:04:40 13:29:34 0:00:00 0:15:05 0:28:26 0:46:20

CT-38 12:48 12:54:40 0:15:39 13:10:19 0:06:25 13:16:44 0:00:00 0:03:25 13:20:09 0:04:08 13:24:17 0:00:37 0:04:45 0:01:32 13:24:54 0:04:07 13:29:01 0:00:33 0:04:40 0:00:09 13:29:34 0:03:50 13:33:24 0:00:00 0:13:15 0:20:14 0:38:44

ST18 Sin turno 12:58:12 0:18:32 13:16:44 0:04:30 13:21:14 0:00:00 0:03:40 13:24:54 0:04:08 13:29:02 0:00:32 0:04:40 0:00:37 13:29:34 0:04:27 13:34:01 0:00:00 0:04:27 0:00:33 13:34:01 0:05:18 13:39:20 0:00:37 0:14:25 0:22:44 0:41:07

ST19 Sin turno 12:59:47 0:21:27 13:21:14 0:05:36 13:26:50 0:00:00 0:02:44 13:29:34 0:04:08 13:33:42 0:00:19 0:04:27 0:00:32 13:34:01 0:04:15 13:38:16 0:01:03 0:05:18 0:00:00 13:39:20 0:05:36 13:44:56 0:00:00 0:15:21 0:25:33 0:45:08

CT-40 13:00 13:06:50 0:20:01 13:26:50 0:04:30 13:31:21 0:00:00 0:02:40 13:34:01 0:04:08 13:38:09 0:01:10 0:05:18 0:00:19 13:39:20 0:04:47 13:44:06 0:00:49 0:05:36 0:01:03 13:44:56 0:04:33 13:49:29 0:00:00 0:15:28 0:24:41 0:42:39

CT-39 12:54 13:07:20 0:24:00 13:31:21 0:03:41 13:35:02 0:00:00 0:04:17 13:39:20 0:04:08 13:43:28 0:01:28 0:05:36 0:01:10 13:44:56 0:04:14 13:49:09 0:00:20 0:04:33 0:00:49 13:49:29 0:04:49 13:54:18 0:00:00 0:14:58 0:30:06 0:46:57

CT-37 12:42 13:08:52 0:26:10 13:35:02 0:04:30 13:39:32 0:00:00 0:05:23 13:44:56 0:04:08 13:49:04 0:00:25 0:04:33 0:01:28 13:49:29 0:04:25 13:53:54 0:00:24 0:04:49 0:00:20 13:54:18 0:03:30 13:57:47 0:00:00 0:12:52 0:32:23 0:48:56

CT-42 13:12 13:25:30 0:14:02 13:39:32 0:05:42 13:45:14 0:00:00 0:04:15 13:49:29 0:04:08 13:53:37 0:00:41 0:04:49 0:00:25 13:54:18 0:05:40 13:59:58 0:00:00 0:05:40 0:00:24 13:59:58 0:04:20 14:04:17 0:02:11 0:14:48 0:18:57 0:38:47

CT-44 13:24 13:28:14 0:17:00 13:45:14 0:04:30 13:49:45 0:00:00 0:04:33 13:54:18 0:04:08 13:58:26 0:01:32 0:05:40 0:00:41 13:59:58 0:04:42 14:04:40 0:00:00 0:04:42 0:00:00 14:04:40 0:04:17 14:08:58 0:00:23 0:14:40 0:23:05 0:40:44

CT-43 13:18 13:30:50 0:18:54 13:49:45 0:04:25 13:54:10 0:00:00 0:05:48 13:59:58 0:04:08 14:04:06 0:00:34 0:04:42 0:01:32 14:04:40 0:04:37 14:09:18 0:00:00 0:04:37 0:00:00 14:09:18 0:04:50 14:14:07 0:00:20 0:14:09 0:25:17 0:43:17

CT-41 13:06 13:37:37 0:16:33 13:54:10 0:04:30 13:58:40 0:00:00 0:06:00 14:04:40 0:04:08 14:08:48 0:00:29 0:04:37 0:00:34 14:09:18 0:05:19 14:14:36 0:00:00 0:05:19 0:00:00 14:14:36 0:04:05 14:18:42 0:00:29 0:14:01 0:23:02 0:41:04

CT-46 13:42 14:00:26 0:00:00 14:00:26 0:05:16 14:05:42 0:01:46 0:03:36 14:09:18 0:04:08 14:13:26 0:01:11 0:05:19 0:00:29 14:14:36 0:05:02 14:19:38 0:00:00 0:05:02 0:00:00 14:19:38 0:04:46 14:24:25 0:00:57 0:15:07 0:04:47 0:23:59

CT-47 13:48 14:05:49 0:00:00 14:05:49 0:04:30 14:10:19 0:00:07 0:04:17 14:14:36 0:04:08 14:18:44 0:00:54 0:05:02 0:01:11 14:19:38 0:04:32 14:24:10 0:00:14 0:04:46 0:00:00 14:24:25 0:04:58 14:29:23 0:00:00 0:14:47 0:05:26 0:23:34

CT-45 13:30 14:10:58 0:00:00 14:10:58 0:04:57 14:15:56 0:00:39 0:03:43 14:19:38 0:04:08 14:23:46 0:00:38 0:04:46 0:00:54 14:24:25 0:05:02 14:29:27 0:00:00 0:05:02 0:00:14 14:29:27 0:04:04 14:33:31 0:00:04 0:13:53 0:04:21 0:22:33

CT-48 13:54 14:22:20 0:00:00 14:22:20 0:04:30 14:26:50 0:06:24 0:00:00 14:26:50 0:04:08 14:30:58 0:00:00 0:04:08 0:03:04 14:30:58 0:05:42 14:36:41 0:00:00 0:05:42 0:01:31 14:36:41 0:04:28 14:41:09 0:03:09 0:14:19 0:00:00 0:18:49

CT-49 14:06 14:46:30 0:00:00 14:46:30 0:05:42 14:52:13 0:19:40 0:00:00 14:52:13 0:04:08 14:56:21 0:00:00 0:04:08 0:21:14 14:56:21 0:05:01 15:01:21 0:00:00 0:05:01 0:19:40 15:01:21 0:04:28 15:05:49 0:20:12 0:13:36 0:00:00 0:19:19

CT-50 14:18 14:48:46 0:03:26 14:52:13 0:04:30 14:56:43 0:00:00 0:00:00 14:56:43 0:04:08 15:00:51 0:00:30 0:04:38 0:00:22 15:01:21 0:04:10 15:05:31 0:00:18 0:04:28 0:00:00 15:05:49 0:04:46 15:10:35 0:00:00 0:13:52 0:04:14 0:21:49

CT-52 14:42 14:58:34 0:00:00 14:58:34 0:04:53 15:03:27 0:01:51 0:00:00 15:03:27 0:04:08 15:07:35 0:00:00 0:04:08 0:02:36 15:07:35 0:04:51 15:12:26 0:00:00 0:04:51 0:02:04 15:12:26 0:04:55 15:17:21 0:01:51 0:13:54 0:00:00 0:18:47

CT-54 14:54 15:02:20 0:01:07 15:03:27 0:04:30 15:07:57 0:00:00 0:00:00 15:07:57 0:04:08 15:12:05 0:00:21 0:04:29 0:00:22 15:12:26 0:05:03 15:17:29 0:00:00 0:05:03 0:00:00 15:17:29 0:04:08 15:21:37 0:00:08 0:13:40 0:01:28 0:19:17

CT-53 14:48 15:10:56 0:00:00 15:10:56 0:04:49 15:15:44 0:02:58 0:00:00 15:15:44 0:04:08 15:19:52 0:00:00 0:04:08 0:03:39 15:19:52 0:04:38 15:24:31 0:00:00 0:04:38 0:02:23 15:24:31 0:05:33 15:30:04 0:02:54 0:14:19 0:00:00 0:19:08

CT-51 14:30 15:11:15 0:04:29 15:15:44 0:04:30 15:20:15 0:00:00 0:00:00 15:20:15 0:04:08 15:24:23 0:00:08 0:04:16 0:00:22 15:24:31 0:05:38 15:30:09 0:00:00 0:05:38 0:00:00 15:30:09 0:04:32 15:34:41 0:00:05 0:14:27 0:04:37 0:23:26

CT-56 15:06 15:26:15 0:00:00 15:26:15 0:05:03 15:31:18 0:06:01 0:00:00 15:31:18 0:04:08 15:35:26 0:00:00 0:04:08 0:06:56 15:35:26 0:05:03 15:40:29 0:00:00 0:05:03 0:05:17 15:40:29 0:05:03 15:45:32 0:05:48 0:14:14 0:00:00 0:19:17

CT-57 15:12 15:31:15 0:00:03 15:31:18 0:04:30 15:35:49 0:00:00 0:00:00 15:35:49 0:04:08 15:39:57 0:00:33 0:04:41 0:00:22 15:40:29 0:05:04 15:45:33 0:00:00 0:05:04 0:00:00 15:45:33 0:04:08 15:49:40 0:00:01 0:13:52 0:00:36 0:18:25

CT-55 15:00 15:33:39 0:02:10 15:35:49 0:03:33 15:39:21 0:00:00 0:01:08 15:40:29 0:04:08 15:44:37 0:00:56 0:05:04 0:00:33 15:45:33 0:05:01 15:50:34 0:00:00 0:05:01 0:00:00 15:50:34 0:05:26 15:55:59 0:00:53 0:15:30 0:04:13 0:22:20

CT-59 15:24 15:39:05 0:00:17 15:39:21 0:04:30 15:43:52 0:00:00 0:01:41 15:45:33 0:04:08 15:49:41 0:00:53 0:05:01 0:00:56 15:50:34 0:05:14 15:55:48 0:00:12 0:05:26 0:00:00 15:55:59 0:03:33 15:59:33 0:00:00 0:14:00 0:03:02 0:20:28

CT-60 15:30 15:44:45 0:00:00 15:44:45 0:04:38 15:49:24 0:00:54 0:01:10 15:50:34 0:04:08 15:54:42 0:01:18 0:05:26 0:00:53 15:55:59 0:03:50 15:59:49 0:00:00 0:03:50 0:00:12 15:59:49 0:04:23 16:04:12 0:00:17 0:13:38 0:02:28 0:19:27

CT-58 15:18 15:47:24 0:02:00 15:49:24 0:04:30 15:53:54 0:00:00 0:02:05 15:55:59 0:04:08 16:00:07 0:00:00 0:04:08 0:01:18 16:00:07 0:05:42 16:05:49 0:00:00 0:05:42 0:00:18 16:05:49 0:04:02 16:09:51 0:01:37 0:13:52 0:04:05 0:22:28

CT-62 15:42 15:51:40 0:02:14 15:53:54 0:04:15 15:58:09 0:00:00 0:01:58 16:00:07 0:05:08 16:05:15 0:00:34 0:05:42 0:00:00 16:05:49 0:05:11 16:11:00 0:00:00 0:05:11 0:00:00 16:11:00 0:03:37 16:14:36 0:01:09 0:14:29 0:04:46 0:22:57

CT-61 15:36 15:53:53 0:04:16 15:58:09 0:04:30 16:02:40 0:00:00 0:03:09 16:05:49 0:04:08 16:09:57 0:01:03 0:05:11 0:00:34 16:11:00 0:04:48 16:15:48 0:00:00 0:04:48 0:00:00 16:15:48 0:04:40 16:20:28 0:01:12 0:14:39 0:08:29 0:26:35

CT-64 15:54 15:55:36 0:07:04 16:02:40 0:05:32 16:08:11 0:00:00 0:02:49 16:11:00 0:05:04 16:16:04 0:00:00 0:05:04 0:01:03 16:16:04 0:04:44 16:20:48 0:00:00 0:04:44 0:00:16 16:20:48 0:05:37 16:26:25 0:00:20 0:15:25 0:09:52 0:30:50

CT-63 15:48 16:06:28 0:01:44 16:08:11 0:04:30 16:12:42 0:00:00 0:03:22 16:16:04 0:04:08 16:20:12 0:00:36 0:04:44 0:00:00 16:20:48 0:04:53 16:25:41 0:00:44 0:05:37 0:00:00 16:26:25 0:04:57 16:31:23 0:00:00 0:15:19 0:06:26 0:24:55

CT-65 16:00 16:26:48 0:00:00 16:26:48 0:03:28 16:30:16 0:14:06 0:00:00 16:30:16 0:05:25 16:35:41 0:00:00 0:05:25 0:10:04 16:35:41 0:04:11 16:39:52 0:00:00 0:04:11 0:09:59 16:39:52 0:04:21 16:44:13 0:08:30 0:13:57 0:00:00 0:17:25

CT-68 16:30 16:31:31 0:00:00 16:31:31 0:04:30 16:36:01 0:01:15 0:00:00 16:36:01 0:04:08 16:40:09 0:00:00 0:04:08 0:00:20 16:40:09 0:05:01 16:45:10 0:00:00 0:05:01 0:00:17 16:45:10 0:03:52 16:49:02 0:00:57 0:13:01 0:00:00 0:17:31

CT-66 16:12 16:45:13 0:00:00 16:45:13 0:05:42 16:50:55 0:09:12 0:00:00 16:50:55 0:04:36 16:55:32 0:00:00 0:04:36 0:10:46 16:55:32 0:04:29 17:00:01 0:00:00 0:04:29 0:10:22 17:00:01 0:03:42 17:03:43 0:10:59 0:12:47 0:00:00 0:18:29

CT-70 16:42 16:45:42 0:05:13 16:50:55 0:04:30 16:55:26 0:00:00 0:00:06 16:55:32 0:04:08 16:59:40 0:00:21 0:04:29 0:00:00 17:00:01 0:03:58 17:03:59 0:00:00 0:03:58 0:00:00 17:03:59 0:05:19 17:09:18 0:00:16 0:13:46 0:05:40 0:23:36

CT-69 16:36 16:48:28 0:06:58 16:55:26 0:06:36 17:02:02 0:00:00 0:00:00 17:02:02 0:03:52 17:05:53 0:00:00 0:03:52 0:02:22 17:05:53 0:04:36 17:10:29 0:00:00 0:04:36 0:01:54 17:10:29 0:04:55 17:15:24 0:01:11 0:13:22 0:06:58 0:26:56

CT-67 16:24 16:48:35 0:13:27 17:02:02 0:04:30 17:06:32 0:00:00 0:00:00 17:06:32 0:04:08 17:10:40 0:00:00 0:04:08 0:00:39 17:10:40 0:04:18 17:14:58 0:00:26 0:04:44 0:00:11 17:15:24 0:05:04 17:20:28 0:00:00 0:13:56 0:13:54 0:31:54

CT-71 16:48 17:12:52 0:00:00 17:12:52 0:06:16 17:19:08 0:06:20 0:00:00 17:19:08 0:05:38 17:24:46 0:00:00 0:05:38 0:08:28 17:24:46 0:05:25 17:30:11 0:00:00 0:05:25 0:09:49 17:30:11 0:05:21 17:35:32 0:09:43 0:16:24 0:00:00 0:22:40

CT-74 17:18 17:14:41 0:04:27 17:19:08 0:04:30 17:23:38 0:00:00 0:01:08 17:24:46 0:04:08 17:28:54 0:01:17 0:05:25 0:00:00 17:30:11 0:04:49 17:35:00 0:00:32 0:05:21 0:00:00 17:35:32 0:04:28 17:40:00 0:00:00 0:15:14 0:07:23 0:25:19

CT-72 17:06 17:19:12 0:04:26 17:23:38 0:03:32 17:27:10 0:00:00 0:03:01 17:30:11 0:05:17 17:35:28 0:00:04 0:05:21 0:01:17 17:35:32 0:04:29 17:40:01 0:00:00 0:04:29 0:00:32 17:40:01 0:04:30 17:44:31 0:00:01 0:14:20 0:07:30 0:25:19

Llegada Control de la documentación

En cola

TotalEstación 3Estación 1 Estación 2



CT-73 17:12 17:40:20 0:00:00 17:40:20 0:04:30 17:44:51 0:13:10 0:00:00 17:44:51 0:04:08 17:48:59 0:00:00 0:04:08 0:09:23 17:48:59 0:04:16 17:53:15 0:00:00 0:04:16 0:08:58 17:53:15 0:05:09 17:58:23 0:08:44 0:13:32 0:00:00 0:18:03

CT-76 17:36 18:05:15 0:00:00 18:05:15 0:06:39 18:11:54 0:20:24 0:00:00 18:11:54 0:04:55 18:16:49 0:00:00 0:04:55 0:22:55 18:16:49 0:04:48 18:21:37 0:00:00 0:04:48 0:23:35 18:21:37 0:03:50 18:25:27 0:23:14 0:13:32 0:00:00 0:20:12

CT-79 18:00 18:09:25 0:02:29 18:11:54 0:04:30 18:16:25 0:00:00 0:00:25 18:16:49 0:04:08 18:20:57 0:00:40 0:04:48 0:00:00 18:21:37 0:05:04 18:26:41 0:00:00 0:05:04 0:00:00 18:26:41 0:05:22 18:32:03 0:01:14 0:15:13 0:03:33 0:22:37

CT-77 17:48 18:16:55 0:00:00 18:16:55 0:05:49 18:22:43 0:00:30 0:00:00 18:22:43 0:04:15 18:26:59 0:00:00 0:04:15 0:01:46 18:26:59 0:05:06 18:32:05 0:00:00 0:05:06 0:00:18 18:32:05 0:05:04 18:37:09 0:00:02 0:14:25 0:00:00 0:20:14

CT-75 17:30 18:19:11 0:03:32 18:22:43 0:04:30 18:27:14 0:00:00 0:00:00 18:27:14 0:04:08 18:31:22 0:00:43 0:04:51 0:00:15 18:32:05 0:04:20 18:36:24 0:00:44 0:05:04 0:00:00 18:37:09 0:03:56 18:41:04 0:00:00 0:13:50 0:04:59 0:21:53

CT-78 17:54 18:22:10 0:05:04 18:27:14 0:06:12 18:33:26 0:00:00 0:00:00 18:33:26 0:04:00 18:37:26 0:00:00 0:04:00 0:02:04 18:37:26 0:04:56 18:42:22 0:00:00 0:04:56 0:01:01 18:42:22 0:04:03 18:46:24 0:01:18 0:12:59 0:05:04 0:24:14

NA-1 8:06 No asiste - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NA-2 8:24 No asiste - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NA-3 8:54 No asiste - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NA-4 9:36 No asiste - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NA-5 10:54 No asiste - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NA-6 11:24 No asiste - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NA-7 13:36 No asiste - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NA-8 14:00 No asiste - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NA-9 14:12 No asiste - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NA-10 14:24 No asiste - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NA-11 14:36 No asiste - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NA-12 16:06 No asiste - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NA-13 17:00 No asiste - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NA-14 17:24 No asiste - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SA-1 8:12 Sin asignar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SA-2 9:00 Sin asignar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SA-3 10:18 Sin asignar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SA-4 11:42 Sin asignar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SA-5 12:30 Sin asignar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SA-6 16:18 Sin asignar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SA-7 16:54 Sin asignar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SA-8 17:42 Sin asignar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Con turnos

Probabilidad

8:00 9:00 90%

9:00 10:00 90%

10:00 11:00 90%

11:00 12:00 90%

12:00 13:00 90%

13:00 14:00 90%

14:00 15:00 90%

15:00 16:00 90%

16:00 17:00 90%
17:00 18:00 90%

Probabilida 85% Actividad 8:00 18:00 0:06

0:10 0:10 1:00

0.8423578 8:00 SI 0.3154499 SI 0.8461101 8:00 7:50 8:10 9:00 8:36 CT-1 8:00 8:10 1 CT-1 ####### 8:36

0.7652178 8:06 SI 0.489025 SI 0.7170434 8:06 7:56 8:16 9:06 8:34 CT-3 8:30 8:27 2 CT-2 ####### 8:34

0.5554424 8:12 SI 0.2039053 SI 0.1196183 8:12 8:02 8:22 9:12 8:14 CT-2 8:18 8:35 2 CT-2 ####### 8:14

0.1055718 8:18 SI 0.2873974 SI 0.3866599 8:18 8:08 8:28 9:18 8:31 CT-4 8:36 9:02 2 CT-2 ####### 8:31

0.0996269 8:24 SI 0.1356975 SI 0.3768896 8:24 8:14 8:34 9:24 8:37 CT-8 9:12 9:08 2 CT-2 ####### 8:37

0.292001 8:30 SI 0.8571564 NO 0.2639709 8:30 8:20 8:40 9:30 No asiste CT-5 8:42 9:13 2 CT-2 ####### No asiste

0.7744652 8:36 SI 0.2776593 SI 0.853564 8:36 8:26 8:46 9:36 9:13 CT-7 9:06 9:23 2 CT-2 ####### 9:13

0.5925001 8:42 SI 0.1353439 SI 0.174468 8:42 8:32 8:52 9:42 8:47 CT-6 8:48 9:30 2 CT-2 ####### 8:47

0.5850224 8:48 SI 0.7346933 SI 0.361777 8:48 8:38 8:58 9:48 9:00 CT-11 9:30 9:34 2 CT-2 ####### 9:00

0.5223292 8:54 SI 0.2972574 SI 0.9313441 8:54 8:44 9:04 9:54 9:38 CT-12 9:42 9:42 2 CT-2 ####### 9:38

0.1710982 9:00 SI 0.7614309 SI 0.1820711 9:00 8:50 9:10 10:00 9:05 CT-10 9:24 9:43 2 CT-2 ####### 9:05

0.6257645 9:06 SI 0.6127102 SI 0.7858663 9:06 8:56 9:16 10:06 9:38 CT-13 9:48 9:52 2 CT-2 ####### 9:38

0.1127483 9:12 SI 0.697888 SI 0.8940283 9:12 9:02 9:22 10:12 9:52 CT-15 10:00 10:04 2 CT-2 ####### 9:52

0.4641167 9:18 SI 0.21126 SI 0.3491072 9:18 9:08 9:28 10:18 9:30 CT-9 9:18 10:09 2 CT-2 ####### 9:30

0.0203529 9:24 SI 0.569473 SI 0.3723693 9:24 9:14 9:34 10:24 9:37 CT-17 10:12 10:20 2 CT-2 ####### 9:37

0.7611145 9:30 SI 0.4457194 SI 0.7705019 9:30 9:20 9:40 10:30 10:01 CT-14 9:54 10:33 2 CT-2 ####### 10:01

0.3409915 9:36 SI 0.8228714 SI 0.7990325 9:36 9:26 9:46 10:36 10:09 CT-22 10:48 10:49 2 CT-2 ####### 10:09

0.1213747 9:42 SI 0.4633946 SI 0.6698891 9:42 9:32 9:52 10:42 10:08 CT-20 10:36 10:50 2 CT-2 ####### 10:08

0.3879208 9:48 SI 0.0576744 SI 0.0600946 9:48 9:38 9:58 10:48 9:47 CT-19 10:30 10:52 2 CT-2 ####### 9:47

0.2780175 9:54 SI 0.4090603 SI 0.7153185 9:54 9:44 10:04 10:54 10:22 CT-16 10:06 10:52 2 CT-2 ####### 10:22

0.3924579 10:00 SI 0.2086131 SI 0.8589685 10:00 9:50 10:10 11:00 10:37 CT-18 10:24 11:05 2 CT-2 ####### 10:37

0.8118879 10:06 SI 0.5010876 SI 0.8184033 10:06 9:56 10:16 11:06 10:40 CT-21 10:42 11:20 2 CT-2 ####### 10:40

0.2085762 10:12 SI 0.4992958 SI 0.9159121 10:12 10:02 10:22 11:12 10:54 CT-25 11:12 11:38 2 CT-2 ####### 10:54

0.1426104 10:18 SI 0.3559529 SI 0.3993655 10:18 10:08 10:28 11:18 10:32 CT-24 11:06 11:43 2 CT-2 ####### 10:32

0.3924351 10:24 SI 0.9909502 NO 0.5236144 10:24 10:14 10:34 11:24 No asiste CT-26 11:18 11:45 2 CT-2 ####### No asiste

0.0855114 10:30 SI 0.0830096 SI 0.0629841 10:30 10:20 10:40 11:30 10:29 CT-23 11:00 11:45 2 CT-2 ####### 10:29

0.2684957 10:36 SI 0.2289846 SI 0.5832734 10:36 10:26 10:46 11:36 10:57 CT-31 12:00 12:04 2 CT-2 ####### 10:57

0.6977627 10:42 SI 0.3731659 SI 0.1316069 10:42 10:32 10:52 11:42 10:45 CT-27 11:30 12:10 2 CT-2 ####### 10:45

0.5002557 10:48 SI 0.5823808 SI 0.6936754 10:48 10:38 10:58 11:48 11:15 CT-32 12:06 12:10 2 CT-2 ####### 11:15

0.4326903 10:54 SI 0.7306321 SI 0.7168125 10:54 10:44 11:04 11:54 11:22 CT-28 11:36 12:18 2 CT-2 ####### 11:22

0.6461715 11:00 SI 0.0005423 SI 0.1835571 11:00 10:50 11:10 12:00 11:06 CT-34 12:18 12:20 2 CT-2 ####### 11:06

0.7434892 11:06 SI 0.1542031 SI 0.8790834 11:06 10:56 11:16 12:06 11:45 CT-29 11:48 12:23 2 CT-2 ####### 11:45

0.4376902 11:12 SI 0.7920726 SI 0.3509989 11:12 11:02 11:22 12:12 11:24 CT-33 12:12 12:31 2 CT-2 ####### 11:24

0.2555179 11:18 SI 0.6477515 SI 0.2265148 11:18 11:08 11:28 12:18 11:25 CT-30 11:54 12:38 2 CT-2 ####### 11:25

0.1192925 11:24 SI 0.6220719 SI 0.5844701 11:24 11:14 11:34 12:24 11:45 CT-35 12:24 12:38 2 CT-2 ####### 11:45

0.8350067 11:30 SI 0.2466424 SI 0.2178994 11:30 11:20 11:40 12:30 11:37 CT-36 12:36 12:43 2 CT-2 ####### 11:37

0.4537912 11:36 SI 0.2586061 SI 0.4738906 11:36 11:26 11:46 12:36 11:53 CT-38 12:48 12:54 2 CT-2 ####### 11:53

0.0309672 11:42 SI 0.9855195 NO 0.6413402 11:42 11:32 11:52 12:42 No asiste CT-40 13:00 13:06 2 CT-2 ####### No asiste

0.8977219 11:48 SI 0.1814329 SI 0.7897233 11:48 11:38 11:58 12:48 12:20 CT-39 12:54 13:07 2 CT-2 ####### 12:20

0.9297859 11:54 NO 0.2300658 - 0.2914194 11:54 11:44 12:04 12:54 Sin asignar CT-37 12:42 13:08 2 CT-2 ####### Sin asignar

0.6195177 12:00 SI 0.4259144 SI 0.1366934 12:00 11:50 12:10 13:00 12:03 CT-42 13:12 13:25 2 CT-2 ####### 12:03

Vehículo 

Nº
Cita

Ingreso a 
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Con turnos

0.1332512 12:06 SI 0.2095461 SI 0.8469585 12:06 11:56 12:16 13:06 12:42 CT-44 13:24 13:28 2 CT-2 ####### 12:42

0.4030602 12:12 SI 0.2112283 SI 0.7529309 12:12 12:02 12:22 13:12 12:42 CT-43 13:18 13:30 2 CT-2 ####### 12:42

0.8592643 12:18 SI 0.2583223 SI 0.0161615 12:18 12:08 12:28 13:18 12:12 CT-41 13:06 13:37 2 CT-2 ####### 12:12

0.4337946 12:24 SI 0.0428097 SI 0.0040774 12:24 12:14 12:34 13:24 12:16 CT-46 13:42 14:00 2 CT-2 ####### 12:16

0.7677513 12:30 SI 0.5301454 SI 0.6481883 12:30 12:20 12:40 13:30 12:54 CT-47 13:48 14:05 2 CT-2 ####### 12:54

0.3886424 12:36 SI 0.0472659 SI 0.6658842 12:36 12:26 12:46 13:36 13:01 CT-45 13:30 14:10 2 CT-2 ####### 13:01

0.8133786 12:42 SI 0.5843097 SI 0.14943 12:42 12:32 12:52 13:42 12:46 CT-48 13:54 14:22 2 CT-2 ####### 12:46

0.6342827 12:48 SI 0.7668016 SI 0.0098297 12:48 12:38 12:58 13:48 12:41 CT-49 14:06 14:46 2 CT-2 ####### 12:41

0.3676403 12:54 SI 0.5855425 SI 0.1414836 12:54 12:44 13:04 13:54 12:58 CT-50 14:18 14:48 2 CT-2 ####### 12:58

0.5347305 13:00 SI 0.5820633 SI 0.3603039 13:00 12:50 13:10 14:00 13:12 CT-52 14:42 14:58 2 CT-2 ####### 13:12

0.9861733 13:06 NO 0.9339217 - 0.539112 13:06 12:56 13:16 14:06 Sin asignar CT-54 14:54 15:02 2 CT-2 ####### Sin asignar

0.4778382 13:12 SI 0.8064933 SI 0.2216789 13:12 13:02 13:22 14:12 13:19 CT-53 14:48 15:10 2 CT-2 ####### 13:19

0.661657 13:18 SI 0.8408647 SI 0.8315494 13:18 13:08 13:28 14:18 13:53 CT-51 14:30 15:11 2 CT-2 ####### 13:53

0.7388988 13:24 SI 0.6989821 SI 0.9491251 13:24 13:14 13:34 14:24 14:10 CT-56 15:06 15:26 2 CT-2 ####### 14:10

0.7989947 13:30 SI 0.3615361 SI 0.9420012 13:30 13:20 13:40 14:30 14:15 CT-57 15:12 15:31 2 CT-2 ####### 14:15

0.6231672 13:36 SI 0.7998707 SI 0.8425209 13:36 13:26 13:46 14:36 14:12 CT-55 15:00 15:33 2 CT-2 ####### 14:12

0.0760188 13:42 SI 0.4043895 SI 0.202608 13:42 13:32 13:52 14:42 13:48 CT-59 15:24 15:39 2 CT-2 ####### 13:48

0.7686853 13:48 SI 0.2874213 SI 0.2067331 13:48 13:38 13:58 14:48 13:55 CT-60 15:30 15:44 2 CT-2 ####### 13:55

0.3683669 13:54 SI 0.5557406 SI 0.4592873 13:54 13:44 14:04 14:54 14:10 CT-58 15:18 15:47 2 CT-2 ####### 14:10

0.392629 14:00 SI 0.2798772 SI 0.9241058 14:00 13:50 14:10 15:00 14:43 CT-62 15:42 15:51 2 CT-2 ####### 14:43

0.3061709 14:06 SI 0.2134518 SI 0.5641135 14:06 13:56 14:16 15:06 14:26 CT-61 15:36 15:53 2 CT-2 ####### 14:26

0.7641078 14:12 SI 0.632077 SI 0.6213915 14:12 14:02 14:22 15:12 14:35 CT-64 15:54 15:55 2 CT-2 ####### 14:35

0.4007458 14:18 SI 0.1372647 SI 0.8999977 14:18 14:08 14:28 15:18 14:59 CT-63 15:48 16:06 2 CT-2 ####### 14:59

0.1515996 14:24 SI 0.0959094 SI 0.7758619 14:24 14:14 14:34 15:24 14:55 CT-65 16:00 16:26 2 CT-2 ####### 14:55

0.6139071 14:30 SI 0.9711398 NO 0.4293836 14:30 14:20 14:40 15:30 No asiste CT-68 16:30 16:31 2 CT-2 ####### No asiste

0.6603315 14:36 SI 0.2748573 SI 0.6781198 14:36 14:26 14:46 15:36 15:02 CT-66 16:12 16:45 2 CT-2 ####### 15:02

0.6820854 14:42 SI 0.1304884 SI 0.6686706 14:42 14:32 14:52 15:42 15:07 CT-70 16:42 16:45 2 CT-2 ####### 15:07

0.3254798 14:48 SI 0.9024086 NO 0.7743075 14:48 14:38 14:58 15:48 No asiste CT-69 16:36 16:48 2 CT-2 ####### No asiste

0.2059543 14:54 SI 0.1042184 SI 0.0993824 14:54 14:44 15:04 15:54 14:55 CT-67 16:24 16:48 2 CT-2 ####### 14:55

0.6172368 15:00 SI 0.8248039 SI 0.4262999 15:00 14:50 15:10 16:00 15:15 CT-71 16:48 17:12 2 CT-2 ####### 15:15

0.4039197 15:06 SI 0.2048081 SI 0.7893585 15:06 14:56 15:16 16:06 15:38 CT-74 17:18 17:14 2 CT-2 ####### 15:38

0.1289195 15:12 SI 0.6502235 SI 0.9201858 15:12 15:02 15:22 16:12 15:55 CT-72 17:06 17:19 2 CT-2 ####### 15:55

0.8313456 15:18 SI 0.4595221 SI 0.4587523 15:18 15:08 15:28 16:18 15:34 CT-73 17:12 17:40 2 CT-2 ####### 15:34

0.4096839 15:24 SI 0.571855 SI 0.2981201 15:24 15:14 15:34 16:24 15:34 CT-76 17:36 18:05 2 CT-2 ####### 15:34

0.9958932 15:30 NO 0.1444499 - 0.2653653 15:30 15:20 15:40 16:30 Sin asignar CT-79 18:00 18:09 2 CT-2 ####### Sin asignar

0.8379565 15:36 SI 0.4763041 SI 0.7019831 15:36 15:26 15:46 16:36 16:03 CT-77 17:48 18:16 2 CT-2 ####### 16:03

0.1322727 15:42 SI 0.9038536 NO 0.6696299 15:42 15:32 15:52 16:42 No asiste CT-75 17:30 18:19 2 CT-2 ####### No asiste

0.3734622 15:48 SI 0.7617583 SI 0.4360012 15:48 15:38 15:58 16:48 16:03 CT-78 17:54 18:22 2 CT-2 ####### 16:03

0.9991398 15:54 NO 0.1466039 - 0.3178152 15:54 15:44 16:04 16:54 Sin asignar NA-1 8:06 No asiste 2 CT-2 ####### Sin asignar

0.7134269 16:00 SI 0.5143423 SI 0.4982373 16:00 15:50 16:10 17:00 16:18 NA-2 8:24 No asiste 2 CT-2 ####### 16:18

0.3508436 16:06 SI 0.5033442 SI 0.8058794 16:06 15:56 16:16 17:06 16:39 NA-3 8:54 No asiste 2 CT-2 ####### 16:39

0.9966196 16:12 NO 0.9928662 - 0.4810357 16:12 16:02 16:22 17:12 Sin asignar NA-4 9:36 No asiste 2 CT-2 ####### Sin asignar

0.4058697 16:18 SI 0.8438213 SI 0.49931 16:18 16:08 16:28 17:18 16:36 NA-5 10:54 No asiste 2 CT-2 ####### 16:36

0.6389703 16:24 SI 0.4350862 SI 0.1579059 16:24 16:14 16:34 17:24 16:28 NA-6 11:24 No asiste 2 CT-2 ####### 16:28

0.1902827 16:30 SI 0.946772 NO 0.3133872 16:30 16:20 16:40 17:30 No asiste NA-7 13:36 No asiste 2 CT-2 ####### No asiste

0.5371929 16:36 SI 0.0877935 SI 0.7056516 16:36 16:26 16:46 17:36 17:03 NA-8 14:00 No asiste 2 CT-2 ####### 17:03

0.8645866 16:42 SI 0.1485728 SI 0.6745896 16:42 16:32 16:52 17:42 17:08 NA-9 14:12 No asiste 2 CT-2 ####### 17:08

0.8146142 16:48 SI 0.979514 NO 0.8344975 16:48 16:38 16:58 17:48 No asiste NA-10 14:24 No asiste 2 CT-2 ####### No asiste

0.4691895 16:54 SI 0.0490736 SI 0.7293411 16:54 16:44 17:04 17:54 17:23 NA-11 14:36 No asiste 2 CT-2 ####### 17:23

0.3703801 17:00 SI 0.1292797 SI 0.8799292 17:00 16:50 17:10 18:00 17:39 NA-12 16:06 No asiste 2 CT-2 ####### 17:39

0.1887389 17:06 SI 0.5384891 SI 0.4599208 17:06 16:56 17:16 18:06 17:22 NA-13 17:00 No asiste 2 CT-2 ####### 17:22

0.4811159 17:12 SI 0.2504734 SI 0.4693389 17:12 17:02 17:22 18:12 17:28 NA-14 17:24 No asiste 2 CT-2 ####### 17:28

0.5910171 17:18 SI 0.3885033 SI 0.8753842 17:18 17:08 17:28 18:18 17:57 SA-1 8:12 Sin asignar 2 CT-2 ####### 17:57

0.3352102 17:24 SI 0.7630265 SI 0.9267932 17:24 17:14 17:34 18:24 18:08 SA-2 9:00 Sin asignar 2 CT-2 ####### 18:08

0.1725549 17:30 SI 0.4795976 SI 0.1747292 17:30 17:20 17:40 18:30 17:35 SA-3 10:18 Sin asignar 2 CT-2 ####### 17:35

0.9457643 17:36 NO 0.7855417 - 0.1076332 17:36 17:26 17:46 18:36 Sin asignar SA-4 11:42 Sin asignar 2 CT-2 ####### Sin asignar

0.282433 17:42 SI 0.5361082 SI 0.7723022 17:42 17:32 17:52 18:42 18:13 SA-5 12:30 Sin asignar 2 CT-2 ####### 18:13

0.6917901 17:48 SI 0.5886468 SI 0.9346046 17:48 17:38 17:58 18:48 18:32 SA-6 16:18 Sin asignar 2 CT-2 ####### 18:32

0.1688703 17:54 SI 0.2248566 SI 0.8776435 17:54 17:44 18:04 18:54 18:33 SA-7 16:54 Sin asignar 2 CT-2 ####### 18:33

0.986506 18:00 NO 0.1613836 - 0.9984838 18:00 17:50 18:10 19:00 Sin asignar SA-8 17:42 Sin asignar 2 CT-2 ####### Sin asignar
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Sin turnos

8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00

Autos / hora 4.00 Autos / hora 2.00 Autos / hora 3.00 Autos / hora 0.00 Autos / hora 4.00

N Aleatorio Ingreso N Aleatorio Ingreso N Aleatorio Ingreso N Aleatorio Ingreso N Aleatorio Ingreso

0.18821006 8:25:03 AM 0.365505 ######## 0.524396 ######## 0.899772 - 0.227177 ######## ######## ST1 Sin turno 8:36

0.90949805 8:26:29 AM 0.985102 ######## 0.434232 ######## 0.321841 - 0.912874 ######## ######## ST2 Sin turno 8:41

0.92777668 8:27:36 AM 0.409214 ######## 0.699164 ######## 0.251194 - 0.881714 ######## ######## ST3 Sin turno 8:55

0.7049467 8:32:51 AM 0.590175 - 0.702401 ######## 0.941586 - 0.20565 ######## ######## ST4 Sin turno 8:58

0.92610529 8:34:00 AM 0.117256 - 0.443752 - 0.687465 - 0.121912 - ######## ST5 Sin turno 9:15

0.0276022 - 0.607365 - 0.828316 - 0.990535 - 0.60202 - - ST6 Sin turno 9:42

0.63049608 - 0.996484 - 0.389127 - 0.708365 - 0.635699 - - ST7 Sin turno 9:45

0.17374282 - 0.976262 - 0.88268 - 0.73959 - 0.621774 - - ST8 Sin turno 10:00

0.33660106 - 0.202012 - 0.797807 - 0.310618 - 0.513281 - - ST9 Sin turno 10:14

0.06709838 - 0.79568 - 0.705819 - 0.419134 - 0.226605 - - ST10 Sin turno 10:28

0.63978022 - 0.981832 - 0.249061 - 0.570178 - 0.597661 - - ST11 Sin turno 10:40

0.56126201 - 0.409218 - 0.733866 - 0.88699 - 0.126524 - - ST12 Sin turno 10:43

0.94840842 - 0.137303 - 0.763247 - 0.403714 - 0.932528 - - ST13 Sin turno 10:59

0.30600297 - 0.569842 - 0.37056 - 0.718129 - 0.694746 - - ST14 Sin turno 12:07

0.7813788 - 0.583669 - 0.789761 - 0.751878 - 0.218368 - - ST15 Sin turno 12:18

0.51631884 - 0.104756 - 0.218411 - 0.905605 - 0.314531 - - ST16 Sin turno 12:32

0.16436244 - 0.542306 - 0.236043 - 0.853418 - 0.684378 - - ST17 Sin turno 12:35

0.94927147 - 0.686299 - 0.692754 - 0.440172 - 0.05762 - - ST18 Sin turno 12:58

0.13688106 - 0.598505 - 0.479963 - 0.840439 - 0.943665 - - ST19 Sin turno 12:59

0.50817212 - 0.295048 - 0.960424 - 0.413268 - 0.516735 - - -

0.96082709 - 0.148081 - 0.8047 - 0.117481 - 0.467534 - - -

0.75950489 - 0.935563 - 0.39981 - 0.689885 - 0.05207 - - -

0.49524389 - 0.575113 - 0.143588 - 0.020979 - 0.673854 - - -

0.70564295 - 0.289838 - 0.667271 - 0.978756 - 0.093514 - - -

0.51106485 - 0.792063 - 0.882062 - 0.644079 - 0.834522 - - -

######## -

######## -

13:00 14:00 14:00 15:00 15:00 16:00 16:00 17:00 17:00 18:00 ######## -

Autos / hora 0.00 Autos / hora 0.00 Autos / hora 0.00 Autos / hora 0.00 Autos / hora 0.00 - -

N Aleatorio Ingreso N Aleatorio Ingreso N Aleatorio Ingreso N Aleatorio Ingreso N Aleatorio Ingreso - -

0.63709892 - 0.125231 - 0.887688 - 0.191639 - 0.382137 - - -

0.58807129 - 0.569879 - 0.013488 - 0.371854 - 0.051747 - - -

0.92698803 - 0.883361 - 0.171413 - 0.413845 - 0.184908 - - -

0.41592742 - 0.568351 - 0.304417 - 0.730893 - 0.854773 - - -

0.72559769 - 0.958675 - 0.551166 - 0.053289 - 0.767164 - - -

0.33662226 - 0.716513 - 0.275049 - 0.117586 - 0.40064 - - -

0.65829608 - 0.782369 - 0.857832 - 0.947931 - 0.203648 - - -

0.13960077 - 0.909711 - 0.524857 - 0.069102 - 0.841055 - - -

0.32999766 - 0.718967 - 0.622317 - 0.13192 - 0.19762 - - -

0.87179443 - 0.752233 - 0.225143 - 0.032313 - 0.580181 - - -

0.56789682 - 0.373527 - 0.702965 - 0.197994 - 0.075172 - - -

0.03177942 - 0.629909 - 0.001002 - 0.755794 - 0.133456 - - -

0.81281923 - 0.446445 - 0.344862 - 0.199214 - 0.601779 - - -

0.8577401 - 0.89421 - 0.145644 - 0.854761 - 0.53109 - - -

0.54044211 - 0.915701 - 0.000178 - 0.155019 - 0.13842 - - -

0.28991443 - 0.509023 - 0.900235 - 0.634025 - 0.558008 - - -

0.32571815 - 0.576496 - 0.747966 - 0.591337 - 0.871895 - - -

0.15798441 - 0.977108 - 0.140082 - 0.816398 - 0.408167 - - -

0.702701 - 0.578069 - 0.879321 - 0.051717 - 0.729059 - - -

0.215295 - 0.77556 - 0.677937 - 0.594031 - 0.908627 - - -

0.02058416 - 0.200209 - 0.241914 - 0.351674 - 0.941324 - ######## -

0.84341279 - 0.119861 - 0.168854 - 0.755716 - 0.916006 - ######## -

0.93975071 - 0.139599 - 0.46073 - 0.04841 - 0.181839 - ######## -

0.53491843 - 0.292022 - 0.511842 - 0.860846 - 0.263337 - ######## -

0.4997038 - 0.641526 - 0.782415 - 0.020258 - 0.535352 - - -

- -

- -

######## -

######## -

######## -

######## -

- -

Rango horarioRango horario

Rango horario Rango horario

Rango horario Rango horario Rango horario

Ingreso a 

estación

Resumen

Vehículo 

N

Ingreso a 

estación
Cita

Rango horario Rango horario Rango horario
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Total asistencia

CT-1 8:00 8:10

CT-3 8:30 8:27

CT-2 8:18 8:35

ST1 Sin turno 8:36

ST2 Sin turno 8:41

ST3 Sin turno 8:55

ST4 Sin turno 8:58

CT-4 8:36 9:02

CT-8 9:12 9:08

CT-5 8:42 9:13

ST5 Sin turno 9:15

CT-7 9:06 9:23

CT-6 8:48 9:30

CT-11 9:30 9:34

CT-12 9:42 9:42

ST6 Sin turno 9:42

CT-10 9:24 9:43

ST7 Sin turno 9:45

CT-13 9:48 9:52

ST8 Sin turno 10:00

CT-15 10:00 10:04

CT-9 9:18 10:09

ST9 Sin turno 10:14

CT-17 10:12 10:20

ST10 Sin turno 10:28

CT-14 9:54 10:33

ST11 Sin turno 10:40

ST12 Sin turno 10:43

CT-22 10:48 10:49

CT-20 10:36 10:50

CT-19 10:30 10:52

CT-16 10:06 10:52

ST13 Sin turno 10:59

CT-18 10:24 11:05

CT-21 10:42 11:20

CT-25 11:12 11:38

CT-24 11:06 11:43

CT-26 11:18 11:45

CT-23 11:00 11:45

CT-31 12:00 12:04

ST14 Sin turno 12:07

CT-27 11:30 12:10

CT-32 12:06 12:10

ST15 Sin turno 12:18

CT-28 11:36 12:18

CT-34 12:18 12:20

CT-29 11:48 12:23

CT-33 12:12 12:31

ST16 Sin turno 12:32

ST17 Sin turno 12:35

CT-30 11:54 12:38

CT-35 12:24 12:38

CT-36 12:36 12:43

CT-38 12:48 12:54

ST18 Sin turno 12:58

ST19 Sin turno 12:59

CT-40 13:00 13:06

CT-39 12:54 13:07

Resumen

Vehículo Nº Cita
Ingreso a 

estación
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Total asistencia

CT-37 12:42 13:08

CT-42 13:12 13:25

CT-44 13:24 13:28

CT-43 13:18 13:30

CT-41 13:06 13:37

CT-46 13:42 14:00

CT-47 13:48 14:05

CT-45 13:30 14:10

CT-48 13:54 14:22

CT-49 14:06 14:46

CT-50 14:18 14:48

CT-52 14:42 14:58

CT-54 14:54 15:02

CT-53 14:48 15:10

CT-51 14:30 15:11

CT-56 15:06 15:26

CT-57 15:12 15:31

CT-55 15:00 15:33

CT-59 15:24 15:39

CT-60 15:30 15:44

CT-58 15:18 15:47

CT-62 15:42 15:51

CT-61 15:36 15:53

CT-64 15:54 15:55

CT-63 15:48 16:06

CT-65 16:00 16:26

CT-68 16:30 16:31

CT-66 16:12 16:45

CT-70 16:42 16:45

CT-69 16:36 16:48

CT-67 16:24 16:48

CT-71 16:48 17:12

CT-74 17:18 17:14

CT-72 17:06 17:19

CT-73 17:12 17:40

CT-76 17:36 18:05

CT-79 18:00 18:09

CT-77 17:48 18:16

CT-75 17:30 18:19

CT-78 17:54 18:22

NA-1 8:06 No asiste

NA-2 8:24 No asiste

NA-3 8:54 No asiste

NA-4 9:36 No asiste

NA-5 10:54 No asiste

NA-6 11:24 No asiste

NA-7 13:36 No asiste

NA-8 14:00 No asiste

NA-9 14:12 No asiste

NA-10 14:24 No asiste

NA-11 14:36 No asiste

NA-12 16:06 No asiste

NA-13 17:00 No asiste

NA-14 17:24 No asiste

SA-1 8:12 Sin asignar

SA-2 9:00 Sin asignar

SA-3 10:18 Sin asignar

SA-4 11:42 Sin asignar

SA-5 12:30 Sin asignar

SA-6 16:18 Sin asignar

SA-7 16:54 Sin asignar

SA-8 17:42 Sin asignar
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Documentacion

0.783122575

0:03:00 0:05:00 0:07:00

0.78312258 0:04

0.13394925 0:05

0.76612673 0:04

0.71915579 0:04

0.73248321 0:04

0.23595422 0:05

0.42973792 0:04

0.08910681 0:04

0.27701178 0:04

0.89114074 0:04

0.57648246 0:04

0.20829175 0:05

0.61138206 0:04

0.52609407 0:04

0.51327116 0:04

0.19674976 0:04

0.89087351 0:04

0.11850648 0:05

0.72499814 0:04

0.3422605 0:04

0.62487231 0:04

0.90279446 0:04

0.11727322 0:04

0.47188366 0:04

0.07041805 0:04

0.61663169 0:05

0.6154493 0:04

0.80741531 0:05

0.73524567 0:04

0.75863278 0:05

0.81270053 0:04

0.84759692 0:04

0.55943098 0:04

0.99598004 0:05

0.95912275 0:04

0.28234838 0:06

0.40527337 0:04

0.36774478 0:06

0.41357687 0:04

0.15494673 0:03

0.75674503 0:04

0.21358202 0:03

0.81482463 0:04

0.53431126 0:05

0.85420058 0:04

0.07986421 0:06

0.49988552 0:04

0.61066449 0:05

0.33899072 0:04

0.81059996 0:04

0.4978142 0:04

0.72552682 0:04

0.8000908 0:04

0.52028889 0:06

0.59744272 0:04

0.27688612 0:05

0.26852285 0:04

0:05

0:04

0:04

0:04

0:05

0:05

0:05

0:05

0:05

0:05

0:05

0:05

0:03

0:05

0:05

0:04

0:04

0:04

0:04

0:05

0:04

0:05

0:05

0:05

0:06

0:06

0:04

0:03

0:05

0:05

0:05

0:05

0:05

0:05

0:04

0:05

0:06

0:03

0:04

0:05

0:05

0:05

0:04

0:06

0:03

0:04

0:03

0:04

0:06

0:05

0:04

0:04

0:05

0:05

0:05

0:05

0:04

Documentacion
Resumen

Duración del 

control

Duración

Control de la documentación

N Aleatorio 

Control 
Optimista Probable Pesimista
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Documentacion

0.22685514 0:03

0.79100603 0:04

0.49220604 0:05

0.01113814 0:04

0.70059662 0:04

0.38998914 0:04

0.96459024 0:05

0.84096142 0:04

0.18604885 0:04

0.6921986 0:04

0.25690424 0:05

0.47077546 0:04

0.15292376 0:04

0.27770081 0:04

0.92165369 0:04

0.94605214 0:04

0.14110128 0:05

0.65951605 0:04

0.7473503 0:03

0.62154661 0:04

0.10559255 0:04

0.86052519 0:04

0.57863446 0:04

0.85615667 0:04

0.65147955 0:05

0.995042 0:04

0.11963273 0:03

0.53304595 0:04

0.61295923 0:05

0.3177448 0:04

0.12012312 0:06

0.08878185 0:04

0.50966036 0:06

0.31433493 0:04

0.12853721 0:03

0.16006839 0:04

0.16047806 0:06

0.4122502 0:04

0.42172231 0:05

0.36672075 0:04

0.47929706 0:06

0.56801903 -

0.81154859 -

0.6483335 -

0.40359692 -

0.97735565 -

0.5801636 -

0.03975594 -

0.04961734 -

0.13124684 -

0.66150645 -

0.77135452 -

0.80924418 -

0.49195446 -

0.90588587 -

0.87307966 -

0.49728859 -

0.1321895 -

0.41808468 -

0.75304849 -

0.03976129 -

0.20225455 -

0.35478323 --

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0:04

0:04

-

-

-

-

-

0:04

0:04

0:04

0:04

0:04

0:04

0:05

0:05

0:04

0:03

0:03

0:05

0:05

0:05

0:05

0:05

0:06

0:03

0:06

0:04

0:05

0:05

0:05

0:03

0:05

0:04

0:04

0:04

0:04

0:06

0:03

0:05

0:04

0:06

0:05

0:04

0:04

0:05

0:04

-
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Estaciones

Optimista Probable Pesimista Optimista Probable Pesimista Optimista Probable Pesimista

0:03:05 0:04:42 0:05:55 0:03:30 0:04:52 0:05:58 0:03:15 0:04:57 0:06:00 22:54:15

0.95434481 0.02255466 0.97850 0:04:08 0:04:41 0:05:09

0.63233572 0.97025574 0.68542 0:04:08 0:04:37 0:03:20

0.99654282 0.65118282 0.59918 0:04:08 0:05:37 0:03:30

0.09726174 0.26560382 0.01883 0:04:08 0:04:46 0:04:54

0.89668615 0.55113423 0.55799 0:04:08 0:03:47 0:04:14

0.90973853 0.47742293 0.29929 0:04:08 0:04:36 0:04:25

0.70101949 0.8174723 0.27985 0:04:08 0:03:56 0:05:10

0.16606353 0.02728437 0.99385 0:04:08 0:03:43 0:04:11

0.15113945 0.41990412 0.62373 0:04:08 0:05:28 0:04:24

0.52358039 0.37624482 0.05836 0:04:08 0:04:05 0:04:49

0.95915637 0.98159168 0.57624 0:04:08 0:05:03 0:04:59

0.67942993 0.48177862 0.74086 0:04:08 0:04:29 0:04:32

0.72890646 0.23249589 0.04583 0:04:08 0:04:09 0:03:25

0.6711925 0.43554181 0.33780 0:04:08 0:04:49 0:05:04

0.30641721 0.57071236 0.26455 0:04:08 0:05:31 0:05:28

0.16775064 0.10938192 0.43190 0:04:08 0:04:59 0:05:37

0.00193973 0.69844716 0.47399 0:04:08 0:04:44 0:04:36

0.30842623 0.72322724 0.03880 0:04:08 0:05:41 0:04:17

0.95973373 0.59166065 0.63594 0:04:08 0:04:34 0:04:46

0.309714 0.4175628 0.99912 0:04:08 0:05:27 0:05:31

0.67926404 0.65663902 0.62998 0:04:08 0:04:43 0:04:20

0.86894577 0.63465514 0.27861 0:04:08 0:04:45 0:04:11

0.65793171 0.97624445 0.40501 0:04:08 0:04:03 0:04:05

0.95777207 0.11071454 0.07219 0:04:08 0:04:29 0:04:58

0.26210522 0.86041315 0.22946 0:04:08 0:03:43 0:05:01

0.95096186 0.79196137 0.94897 0:04:08 0:04:41 0:05:22

0.98114685 0.78658965 0.03959 0:04:08 0:05:23 0:04:31

0.71896016 0.39196486 0.91186 0:04:08 0:04:47 0:04:22

0.26360517 0.2377895 0.36230 0:04:08 0:04:45 0:04:05

0.16097389 0.99660065 0.44719 0:04:08 0:05:24 0:05:36

0.70133043 0.88186015 0.91709 0:04:08 0:05:41 0:04:36

0.59628359 0.49200574 0.37430 0:04:08 0:03:57 0:04:58

0.96182966 0.97898123 0.23474 0:04:08 0:05:08 0:04:36

0.93701977 0.22935182 0.67373 0:04:08 0:05:02 0:04:10

0.40208356 0.69601285 0.89984 0:04:08 0:04:03 0:04:54

0.76595846 0.04590678 0.39866 0:04:08 0:04:49 0:04:28

0.05604299 0.98190004 0.55117 0:04:08 0:04:47 0:04:18

0.39158296 0.92074498 0.03297 0:04:08 0:05:17 0:04:53

0.62088069 0.14562247 0.07524 0:04:08 0:04:11 0:04:36

0.70836966 0.38459966 0.75629 0:04:08 0:05:31 0:05:32

0.38247799 0.8418718 0.95320 0:04:08 0:03:55 0:05:26

0.2656283 0.757313 0.99226 0:04:08 0:04:44 0:03:48

0.89471441 0.35506149 0.56965 0:04:08 0:03:45 0:04:27

0.60786761 0.47715324 0.05953 0:04:08 0:04:56 0:04:02

0.51051544 0.98242769 0.07730 0:04:08 0:05:14 0:04:16

0.41531003 0.21934392 0.82003 0:04:08 0:03:34 0:05:31

0.87288527 0.33110179 0.98880 0:04:08 0:04:05 0:05:00

0.78221512 0.32995802 0.48657 0:04:08 0:05:03 0:05:01

0.80202776 0.32306707 0.64249 0:04:08 0:05:03 0:05:20

0.33305975 0.82257288 0.44992 0:04:08 0:05:16 0:05:43

0.81526788 0.2484099 0.96599 0:04:08 0:05:11 0:05:02

0.59664408 0.24789078 0.77701 0:04:08 0:05:40 0:04:45

0.56555883 0.49551245 0.75887 0:04:08 0:04:36 0:04:40

0.58825854 0.0852501 0.45926 0:04:08 0:04:07 0:03:50

0.01243047 0.4320776 0.47652 0:04:08 0:04:27 0:05:18

0.46777551 0.76408716 0.51521 0:04:08 0:04:15 0:05:36

0.83006224 0.90707717 0.22803 0:04:08 0:04:47 0:04:33

0.68006951 0.39775936 0.96944 0:04:08 0:04:14 0:04:49

0.89749909 0.15765259 0.68622 0:04:08 0:04:25 0:03:30

0:04:43

0:04:45

0:04:48

0:04:17

0:05:42

0:05:03

0:04:45

0:04:59

0:04:42

0:05:41

0:05:12

0:05:10

0:05:51

0:04:53

0:03:47

0:03:51

0:05:17

0:05:49

0:04:37

0:04:51

0:03:39

0:03:51

0:05:10

0:05:38

0:04:42

0:05:31

0:04:34

0:04:18

0:05:02

0:05:28

0:03:50

0:04:17

0:05:37

0:03:41

0:05:30

0:04:33

0:03:41

0:04:58

0:05:57

0:04:58

0:04:23

0:04:38

0:05:08

0:03:43

0:04:30

0:04:22

0:04:40

0:04:44

0:04:26

0:04:24

0:05:52

0:04:57

0:03:46

0:04:53

0:05:45

0:05:03

0:04:55

0:03:33

0:04:52

0:04:42

0:05:10

0:05:28

0:04:39

0:04:14

0:04:33

0:05:16

0:04:25

0:04:25

0:04:48

0:04:02

0:04:36

0:04:46

0:05:45

0:04:22

0:04:33

0:04:33

0:05:45

0:05:30

0:04:12

0:04:38

0:05:19

0:05:09

0:05:24

0:04:47

0:05:44

0:04:23

0:05:04

0:03:54

0:05:21

0:05:13

0:05:12

0:04:39

0:04:24

0:05:52

0:04:55

0:04:41

0:05:00

0:04:58

0:05:43

0:04:07

0:04:23

0:04:43

0:04:53

0:04:06

0:05:04

0:05:06

0:05:16

0:03:48

0:04:41

0:04:38

0:05:45

0:04:46

0:03:47

0:05:41

0:05:00

0:04:27

0:04:52

0:04:46

0:04:33

0:05:09

0:04:52

0:05:19

0:04:19

0:05:07

0:04:44

0:04:42

0:04:44

0:03:19

0:04:45

0:04:37

0:04:28

0:05:15

0:05:03

0:05:05

0:04:25

0:04:46

0:04:55

0:04:24

0:04:11

0:05:19

0:04:44

0:05:33

0:05:27

0:04:26

0:05:01

0:03:35

0:05:30

0:05:40

0:04:56

0:04:11

0:03:57

0:04:54

0:04:16

0:04:52

0:05:15

0:04:50

0:05:32

0:04:11

0:04:51

0:04:16

0:03:58

0:03:11

0:04:16

0:05:33

0:03:57

0:03:55

0:04:38

0:05:32

0:04:52

0:04:57

Numero 

Aleatorio 1

Numero 

Aleatorio 2

Numero 

Aleatorio 3

ResumenTiempo Estación 3Tiempo Estación 2 Comprob

acion 1 Tiempo 

Estación 1

Tiempo 

Estación 2

Tiempo 

Estación 3

0:03:45

0:05:19

0:05:22

0:04:54

Tiempo Estación 1

0:05:31

0:04:47

0:05:48
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0.8986818 0.93912262 0.66194 0:04:08 0:05:40 0:04:20

0.01369156 0.59028549 0.12175 0:04:08 0:04:42 0:04:17

0.79832398 0.95733007 0.95867 0:04:08 0:04:37 0:04:50

0.77037581 0.37879418 0.41241 0:04:08 0:05:19 0:04:05

0.91275592 0.4481299 0.81797 0:04:08 0:05:02 0:04:46

0.28774803 0.32484064 0.21757 0:04:08 0:04:32 0:04:58

0.96969334 0.56106289 0.97548 0:04:08 0:05:02 0:04:04

0.40011655 0.4644072 0.04275 0:04:08 0:05:42 0:04:28

0.49662138 0.21986638 0.52172 0:04:08 0:05:01 0:04:28

0.76831105 0.85335995 0.91997 0:04:08 0:04:10 0:04:46

0.51050166 0.62635533 0.55290 0:04:08 0:04:51 0:04:55

0.79173171 0.38545087 0.65847 0:04:08 0:05:03 0:04:08

0.43505823 0.91523287 0.94706 0:04:08 0:04:38 0:05:33

0.72509922 0.4909738 0.74117 0:04:08 0:05:38 0:04:32

0.92014699 0.95084498 0.38695 0:04:08 0:05:03 0:05:03

0.86441637 0.47878039 0.27279 0:04:08 0:05:04 0:04:08

0.77542497 0.98345022 0.53964 0:04:08 0:05:01 0:05:26

0.99058444 0.29079353 0.13761 0:04:08 0:05:14 0:03:33

0.54575348 0.99490181 0.46402 0:04:08 0:03:50 0:04:23

0.34634105 0.08848558 0.33515 0:04:08 0:05:42 0:04:02

0.2876068 0.61276256 0.01467 0:05:08 0:05:11 0:03:37

0.29608361 0.14696613 0.97185 0:04:08 0:04:48 0:04:40

0.86113367 0.41857412 0.61014 0:05:04 0:04:44 0:05:37

0.78238273 0.37989189 0.25796 0:04:08 0:04:53 0:04:57

0.93090437 0.6690843 0.47919 0:05:25 0:04:11 0:04:21

0.15193163 0.54956956 0.25636 0:04:08 0:05:01 0:03:52

0.38455467 0.21408628 0.86242 0:04:36 0:04:29 0:03:42

0.92489967 0.50056989 0.29155 0:04:08 0:03:58 0:05:19

0.9758344 0.70584524 0.77154 0:03:52 0:04:36 0:04:55

0.07198549 0.99500505 0.39642 0:04:08 0:04:18 0:05:04

0.99681564 0.59957464 0.79927 0:05:38 0:05:25 0:05:21

0.04934929 0.38073246 0.62908 0:04:08 0:04:49 0:04:28

0.85052427 0.86012102 0.84161 0:05:17 0:04:29 0:04:30

0.15987665 0.97233239 0.09215 0:04:08 0:04:16 0:05:09

0.29444153 0.94482179 0.38290 0:04:55 0:04:48 0:03:50

0.02960608 0.68091679 0.42093 0:04:08 0:05:04 0:05:22

0.04656851 0.52866447 0.10515 0:04:15 0:05:06 0:05:04

0.00608503 0.18674461 0.78653 0:04:08 0:04:20 0:03:56

0.39886206 0.69240909 0.18406 0:04:00 0:04:56 0:04:03

0.11161024 0.73087408 0.63684 - - -

0.92180098 0.03442014 0.10638 - - -

0.94823933 0.97679754 0.09367 - - -

0.92535251 0.38887435 0.14513 - - -

0.96615903 0.27095102 0.17300 - - -

0.36529616 0.6842459 0.41658 - - -

0.22816163 0.63195007 0.88400 - - -

0.79431797 0.92506707 0.41878 - - -

0.25336867 0.61109869 0.88246 - - -

0.50395917 0.20705576 0.49399 - - -

0.50333414 0.45637665 0.08294 - - -

0.37116427 0.78711328 0.94331 - - -

0.55964348 0.32689761 0.32062 - - -

0.64605064 0.19887841 0.98715 - - -

0.95902067 0.48596465 0.48800 - - -

0.02816047 0.96836606 0.42092 - - -

0.67198991 0.52555377 0.82437 - - -

0.17020134 0.4076158 0.13469 - - -

0.97980164 0.88613781 0.68850 - - -

0.9897669 0.60096581 0.85460 - - -

0.81007014 0.23184469 0.30154 - - -

0.44775536 0.90733847 0.67576 - - -- - -

- - -

- - -

-

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

-

- - -

-

- -

0:03:57

-

0:05:13

0:04:11

-

-

0:04:18

0:05:14

0:04:58

0:05:19

0:03:54

0:04:35

0:04:39

0:05:21

0:05:42

0:05:35

0:04:45

0:04:21

0:05:22

0:04:25

0:05:11

0:04:37

0:04:43

0:04:30

0:03:31

0:05:43

0:04:56

0:04:21

0:05:37

0:05:08

0:04:36

0:04:23

0:04:50

0:04:03

0:05:44

0:03:42

0:04:49

0:05:31

0:04:51

0:05:00

0:05:01

0:04:00

0:05:39

0:04:38

0:05:17

0:04:16

0:05:03

-

-

-

0:04:38

0:05:02

0:04:50

0:04:52

0:04:21

0:04:48

0:05:04

0:05:51

0:04:55

0:04:03

0:04:56

0:04:12

0:04:41

0:04:38

0:05:01

0:04:47

0:05:36

0:04:46

0:05:45

0:04:29

0:05:51

0:04:45

0:04:22

0:05:20

0:04:58

0:04:38

0:05:29

0:04:55

0:05:38

0:04:38

0:04:44

0:04:33

0:04:53

0:05:34

0:04:26

-

-

-

0:05:12

0:03:56

0:04:15

0:03:27

0:03:33

0:03:15

0:04:25

0:05:24

0:05:38

0:03:39

0:05:49

0:03:34

0:04:14

0:04:15

0:05:13

0:05:03

0:05:26

0:03:55

0:05:24

0:05:14

0:05:02

0:05:44

0:04:40

0:04:21

0:04:35

0:05:01

0:04:37

0:05:04

0:04:30

0:04:57

0:05:05

0:05:02

0:05:22

0:04:14

0:05:36

0:04:26

0:05:20

0:03:20

- - -

- - -

- - -

- - -

-

- - -

- - -

- - -
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11 ANTEPROYECTO DE OBRAS E INSTALACIONES 

11.1 PLANO ESTACIÓN DE VTV  



OFICINA  JEFEADMINISTRACION DEPOSITO

PAÑOL

TESORERIASALA DESCANSO

BAÑO PUBLICO VESTUARIO Y BAÑOS
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01
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08
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UNIVERSIDAD CATOLICA
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Clar, Marcos
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Creus, Esteban
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1 : 250
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11.2  DETALLE LÍNEA VTV  



Etapa de Verificación Nro. IEtapa de Verificación Nro. IIEtapa de Verificación Nro. III

Fosa

ALINEADOR AL PASO

INSPECCIÓN VISUAL

BANCO DE

AMORTIGUADORES

FRENOMETRO

DETECTOR DE

HOLGURAS

ENTREGA CERTIFICADO Y

OBLEA

Etapa de Verificación Nro. III

Fosa

DETECTOR DE

HOLGURAS

Etapa de Verificación Nro. II

ALINEADOR AL PASO

BANCO DE

AMORTIGUADORES

FRENOMETRO

Etapa de Verificación Nro. I

ALINEADOR AL PASO

INSPECCIÓN VISUAL

REVISIONES

REV FECHA
DESCRIPCIÓN

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

TRABAJO FINAL

Análisis de factibilidad jurídica,

técnica y económica de una planta

de verificación técnica vehicular

(VTV) en la ciudad autónoma de

Buenos Aires.

FACULTAD DE CIENCIAS

FISICOMATEMATICAS E

INGENIERIA

UNIVERSIDAD CATOLICA

ARGENTINA

ALUMNOS

Clar, Marcos

(Reg: 02-080162-3)

Creus, Esteban

(Reg:02-070158-9)

ESCALA: 1:100

2

PLANO DETALLE LINEA DE

INSPECCIÓN
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12 IMPACTO AMBIENTAL 

12.1 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL LEY NRO. 123 

Objetivos de la Evaluación 

El estudio del impacto ambiental tiene por objeto identificar y valorar los distintos efectos 

ambientales sobre el hombre y su entorno. 

El área de influencia puede ser: 

Directa: espacio físico ocupado, de forma permanente o temporal, durante la 

construcción y operación por la infraestructura necesaria para el proyecto. 

Indirecta: espacio físico en el que un componente ambiental afectado, afecte a su vez a 

otros componentes ambientales no relacionados con el Proyecto. 

El impacto del proyecto sobre el medio es básicamente la diferencia entre la situación 

futura del medio modificado por el proyecto, y la situación futura sin el proyecto. 

Para evaluar los impactos ambientales, se utilizará una matriz de doble entrada, con 

calificaciones Positivo, Negativo o Sin Significancia. 

Los factores ambientales a medir son: 

Agua, Aire, Flora y Fauna, Socio-económico, Suelo, Urbano. 

 

12.1.1 ESTUDIO Y SIMULACIÓN DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

Durante la construcción, incrementará el tránsito y circulación de vehículos pesados. 

Será un impacto temporal. 

Durante la etapa de funcionamiento cotidiano de la estación, si bien estimamos que el 

tránsito será mayor que antes de existir la Planta, el mismo no será significante. 

 

12.1.2 MECANISMOS PERMANENTES DE CONSULTA A VECINOS 

INTERESADOS 

Como sabemos que durante la etapa de construcción podemos provocar molestias a los 

vecinos, tomaremos las siguientes medidas: 

Brindaremos a disposición de los vecinos un libro de quejas que estará disponible en la 

entrada de la Estación. 

Realizaremos encuestas telefónicas y por internet a los vecinos del barrio. 

Por último publicaremos una casilla de correo electrónico para enviar sugerencias. 

Estas propuestas seguirán vigentes en la etapa de funcionamiento de la Planta, en la 

medida que lo consideremos necesario. 

 

 



            
TRABAJO FINAL – M. Clar – E. Creus   

 

 
Análisis de Factibilidad Jurídica, Técnica y Económica de una 
planta de Verificación Técnica vehicular (VTV) en la C.A.B.A 

 Página: 66/147  

  

12.1.3 IMPACTOS GENERADOS DURANTE LA ETAPA DE 

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE LA VTV. MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN 

 

Factor Ambiental  Calificación 

Agua Anegamiento  -; M; D; T 

Suelo 
Excavación  -; A; D; T 

Escombros  -; A; D; T 

Aire Contaminación  -; B; D; T 

Ruido  -; A; D; T 

Flora y fauna -  SE 

Socio- económico Generación de empleo  -; M; I; T 

Urbano  Transporte  -; B; D; T 

Accesos  -; B; D; T 

Vecinos  -; B; D; T 

 

Referencias: 

D: directo / I: indirecto    ;   +: positivo / - : negativo 

P: permanente / T: temporal   ;   M: moderado / B: bajo / A: alto    ;   SE: sin efecto 

 

12.2  ANÁLISIS DE LAS CALIFICACIONES 

Agua 

 Anegamiento 

Resultante de las obras y trabajo en el suelo, el impacto es negativo y directo, pero 

desaparecerá con el paso del tiempo. 

 

Suelo 

 Excavación 

Son importantes las tareas a realizarse en esta materia, incluyendo la rotura de 

pavimento, pero el impacto es temporal. 

 

 Escombros 

El tratamiento de los residuos será relevante ya que será un volumen importante, de 

tamaños y formas variadas.  Temporal. 

 

Aire 

 Contaminación 

El movimiento de los vehículos pesados genera gases dispersos en la atmósfera, 

como por ejemplo la circulación de camiones, perjudicando tanto a los trabajadores 

contratados como a los vecinos. 
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 Ruido 

A su vez, las máquinas utilizadas para la obra producen ruidos molestos graves 

durante esta etapa de construcción.  

 

Flora y Fauna 

 No hay efectos sobre la fisionomía ni alteración del hábitat.  No serán removidos los 

árboles de la zona. 

 

Socio-económico 

 Generación de empleo 

Habrá trabajo para obreros, maestros mayor de obra, ingenieros civiles, que podrá 

ser aprovechado por la población de la zona local. 

 

Urbano 

 

 Transporte  

De impacto negativo, será reflejado por la circulación de máquinas pesadas, 

transporte de equipos. Impacto temporal y bajo.  

 

 Accesos 

No existirán problemas relevantes de acceso, si bien el andar de vehículos pesados 

complica la situación de forma acotada hasta que termine la obra. 

 

 Vecinos 

La mayor molestia pasará por el ruido generado durante la construcción, y la 

aparición de máquinas pesadas trasladándose por la zona, con el peligro que ello 

trae si hay niños jugando por el barrio.  

 

Medidas de mitigación 

 

 Ruido: reducir movimiento de equipos y camiones para no molestar a los vecinos. 

Trabajar en horarios adecuados. Protectores auditivos para los trabajadores y 

vecinos. 

 

 Desprendimiento de material (movimiento de suelos): regar periódicamente.  No 

trabajar días ventosos sobre superficies con desprendimiento. Evitar que haya 

obreros en exceso para no levantar polvo innecesariamente. Evitar excavaciones 

redundantes. Barbijos para trabajadores. Anteojos protectores. 

 

 Residuos: separación de los mismos, clasificación. Colocar recipientes en 

abundancia, y de adecuados materiales y medidas, para que nada vaya al piso. 

 

 Agua: cuidar los lugares donde se tiran los residuos para no generar inundaciones. 
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 Accesos: promover la circulación fluida para que no se generen colas de autos en la 

calle, con las molestias que implica para los que pasan por la zona. 

 

 

12.2.1 IMPACTOS GENERADOS DURANTE LA ETAPA DE 

FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE LA VTV. MEDIDAS DE 

MITIGACIÓN. 

 

Factor Ambiental  Calificación 

Agua Anegamiento  -; M; D; P 

Suelo 

Excavación  -; B; D; P 

Residuos  -; B; D; P 

Aire Contaminación  -; M; D; P 

Ruido  -; M; D; P 

Flora y fauna -  SE 

Socio- económico Generación de empleo  -; M; I; P 

Urbano  Transporte  SE 

Accesos  -; B; D; T 

Vecinos  -; B; D; T 

 

Análisis de las calificaciones 

Agua 

 Anegamiento 

Si bien serán tomados los recaudos necesarios dentro de la Planta, Nueva Pompeya es 

una zona de inundaciones por lo que hay riesgo de que ante fuertes temporales la 

Estación sufra algún percance. 

 

Suelo 

 Excavación 

No será necesario excavar en la etapa de funcionamiento salvo que se requiera 

extender el servicio agregando una línea, lo que llevará a construir otra fosa. 

 

 Residuos 

El caudal de residuos generado es bajo por lo que no será un problema. 

Aire 

 Contaminación 

Las fuentes móviles que circularán por la Planta serán la causa principal de la 

contaminación: gases contaminantes y vibraciones. 

 

 Ruido 
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También debido a las fuentes móviles y, en alguna ocasión, por fuentes fijas: máquinas 

con mal funcionamiento. Igualmente el efecto causado de la emisión sonora  no será 

importante. 

 

Flora y Fauna 

 No hay efectos sobre la fisionomía ni alteración del hábitat.  No serán removidos los 

árboles de la zona. 

 

Socio-económico 

 Generación de empleo 

Tendrán trabajo ingenieros mecánicos, industriales, informáticos, ambientales, 

técnicos, contadores, licenciados en recursos humanos,  personas con nivel 

secundario completo y también aquellos con nivel de estudio básico. 

 

Urbano 

 

 Transporte  

Ya no habrá circulación de máquinas pesadas, transporte de equipos.  

 

 Accesos 

Si bien aumenta el nivel de tránsito debido a la Estación, no existirán problemas 

relevantes de acceso.    

 

 Vecinos 

El ruido será menor que en la etapa de construcción, y será consecuencia del nivel 

de tránsito que exista. 

 

 

Medidas de mitigación 

 

 Ruido: reducir vibraciones con equipos anti vibratorios. A su vez, escoger materiales 

aislantes adecuados.  Mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas para que 

no emitan sonidos no deseados. 

 

 Contaminación del aire: absorción de gases de combustión de fuentes móviles. 

 

 Agua: sistema de drenaje adecuado para evitar anegamientos. Mantenimiento y 

limpieza de conductos. 

 

 Urbano: señalización para ordenar el tránsito dentro y fuera de la Estación. 

 

 Residuos: separación de los mismos, clasificación. Colocar recipientes en cantidad, 

y de adecuados materiales y medidas, para que nada sea destinado al suelo. 
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12.3 PLAN DE GESTIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL 

 

 Plan Monitoreo ambiental 

o Plan de muestreos periódicos sobre cada factor (tanto en la obra como en 

funcionamiento): aire, agua, urbano, socio-económico, flora y fauna, suelo. 

 

 Planes de prevención:  

o Simulacros – Evacuaciones 

o Señalización salidas 

o Capacitación empleados: 

 Procedimientos a seguir 

 Información general de seguridad y servicios 

 Formar líderes y encargados 

 Formar equipos 

o Luces de emergencias, hidrantes, extintores, matafuegos 

o Primeros auxilios 

o Comunicaciones internas – instructivos 

 

 

 Plan de contingencias: 

o Plan de emergencias: 

 Cortes de luz, incendios, explosiones, inundaciones 

 Estaciones de trabajo: 

 Derrames 

 Accidentes durante la obra o funcionamiento normal 

o Servicio médico 

o Ambulancia 

o Choque de autos 

 

 Vigilancia 
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13 SISTEMA INFORMÁTICO. HARDWARE Y SOFTWARE.  

Para el desarrollo del sistema informático contrataremos un experto en la materia para 

que las operaciones, desde que el usuario accede a la estación hasta que se marcha, 

queden registradas en el mismo, con las ventajas que ello conlleva. 

13.1 INGRESO 

Al momento de ingresar, los usuarios se registrarán con su número de patente, la cual 

se asociará automáticamente por sistema al turno reservado en cuestión. Es de carácter 

obligatorio que las personas que deseen realizar la verificación técnica, concurran con 

turno. Entonces el programa utilizado podrá corroborar que el concurrente esté 

ingresando con turno, día y horario. 

 También se identificará instantáneamente a quienes asisten para una re-verificación, 

los cuales no deben tener turno,  y se dirigirán directamente a la línea de inspección. 

En el sistema figurarán todos los datos del auto y antecedentes asociados a dicha 

chapa, detectando al momento si el auto, por ejemplo, tiene pedido de captura o es 

robado. 

Los únicos que no deberán asistir con turno son aquellos que se acercan a la Planta 

nada más para realizar consultas en la Administración sobre el servicio. 

13.2 FACTURACIÓN 

Luego de la identificación del vehículo, se procede a cobrar el servicio. El usuario podrá 

optar entre las modalidades de pago ya informadas.  

El sistema informático se encargará de la gestión de facturas, cobro de la verificación, 

sistema de bonificaciones, etc. 

13.3 INSPECCIÓN 

El sistema online sincronizado con las máquinas permitirá que en cada etapa de la 

verificación el usuario pueda ver reflejado en una pantalla la información y los resultados 

del ensayo en cuestión. De esta manera no tendrá que esperar hasta llegar al final de 

la verificación para enterarse si fue desaprobado su vehículo. 

13.4 INFORME FINAL 

Una vez que se han terminado todas verificaciones estipuladas, se procederá a la 

impresión del informe final y entrega de oblea. 

 

En caso de que la verificación lleve como resultado final "Aprobado", se asociará el 

documento impreso a la oblea. 

Las firmas de los informes serán en formato digital, almacenándose en la 

correspondiente base de datos, en caso de que se desee consultar. 

13.5 MANTENIMIENTO Y REGISTRO DE MÁQUINAS 

El sistema también se utilizará para registrar todo lo relacionado con el mantenimiento 

preventivo y correctivo de equipos y máquinas. 



            
TRABAJO FINAL – M. Clar – E. Creus   

 

 
Análisis de Factibilidad Jurídica, Técnica y Económica de una 
planta de Verificación Técnica vehicular (VTV) en la C.A.B.A 

 Página: 72/147  

  

Se registrarán las calibraciones, fallas encontradas, anormalidades, fechas efectivas de 

mantenimiento realizado, cronograma de servicios a realizar, puestas a punto, gestión 

y cambio de repuestos, inventario disponible, clasificaciones, origen y datos técnicos de 

la maquinaria, etc. 

 

13.6 ESTADÍSTICAS 

A su vez, existirá un módulo para estadísticas, registrando: 

 datos de los vehículos verificados,  

 anomalías; 

 medidas obtenidas en cada ensayo; 

 cantidad de vehículos rechazados; 

 mes, día y hora con mayor concurrencia; 

 empleados a cargo de las verificaciones; 

 

13.7 SISTEMA DE CALIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE 

Tanto para los documentos de Calidad como de Seguridad e Higiene se utilizará el 

sistema informático para guardar todo lo relacionado con estos puntos. 
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14 PROGRAMA DE SEGURIDAD EN OBRA 

 

En acuerdo con la Leyes 19587 y 24557 se confeccionará un Programa  de Seguridad 
e Higiene para la  obra, como contratista principal , según lo establecido en el artículo 
6º del Anexo del Decreto Reglamentario N° 911/96.  
 
Este  Programa de Seguridad cumplirá con los siguientes requerimientos de Ley 
 

 Contendrá la nómina del personal que trabajará en la obra y será actualizado 
inmediatamente, en casos de altas o bajas.  

 Contará con identificación de la Empresa, del Establecimiento y de la 
Aseguradora.  

 Fecha de confección del Programa de Seguridad.  
 Descripción de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de 

ejecución. 
 Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por etapas.  
 Deberá contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a 

adoptar, para controlar los riesgos previstos.  
 Será firmado por el Empleador, el Director de obra y el responsable de higiene y 

seguridad de la obra, y será aprobado por  un Profesional de la Aseguradora de 
Riesgos del Trabajo (ART)  

 

Se alcanzarán también los requerimientos  de las  Resoluciones complementarias que 
determinan las condiciones de seguridad y los requerimientos documentales que se 
deben cumplir en relación a la seguridad e higiene en actividades de la construcción. 
concepto que tiene origen en el Decreto 911/96 de obra de construcción: 

 “... trabajo de ingeniería y arquitectura realizado sobre inmuebles, propios o de 
terceros, públicos o privados, comprendiendo excavaciones, demoliciones, 
construcciones, remodelaciones, mejoras, refuncionalizaciones, grandes 
mantenimientos, montajes e instalaciones de equipos y toda otra tarea que se 
derive de, o se vincule a, la actividad principal de las empresas constructoras...”.  

15 PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

La intención que se procura al realizar el Programa de Higiene y Seguridad Operativa,  

con fundamento legal en  Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587 

y  Ley Nacional de Riesgos de Trabajo Nº 24.557, es generar un conjunto de medidas y 

acciones encaminadas a evitar los accidentes en las Instalaciones de la Estación de 

Verificación. de vehículos, tanto en las áreas de Inspección, administrativas o de 

permanencia o circulación de Clientes y Vehículos  

El  Programa de Seguridad e  Higiene está  orientado a establecer un sistema de 

responsabilidad descentralizada y compartida desde la Gerencia hasta los trabajadores, 

contribuyendo de manera sustancial  al mejoramiento de la calidad   del área de los  

procesos   que se realizan en el lugar. 

El Programa de Seguridad tiene asimismo como premisa, que cuando los accidentes no 

se investigan correctamente, las causas específicas que lo produjeron no quedan muy 
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claras, y esto  puede producir nuevos accidentes y para eso de deben tomar medidas 

correctivas, que se apliquen en forma anterior y no con el peligro latente de que un 

nuevo accidente vuelva a presentarse. 

El  Programa de Seguridad desarrolla  como objetivos: 

1.     Elaboración de procedimientos de trabajo, para cada tarea 

2.  Análisis de trabajo seguro. 

3.  Identificación de peligros 

4.  Evaluación y/o cuantificación de los riesgos 

5.  Tratamiento de los riesgos 

6.  Selección de estrategias de enfrentamiento de los riesgos 

7.  Capacitación de los trabajadores 

 
Como metas del Programa: 

  Servir como soporte técnico para la disminución de accidentalidad de la 
empresa. 

   Servir como material de consulta para la supervisión de la empresa. 

   Evaluación efectiva de tasas de accidentalidad   

   Eliminar, controlar o minimizar los riesgos de accidentes del trabajo y 
enfermedades  profesionales en las distintas áreas de la empresa. 

   Optimizar los procedimientos y sistemas en la ejecución de los trabajos 
a realizar. 

   Reforzar la conciencia del trabajo seguro en la Línea de Supervisión y 
Trabajadores en  general. 

   Fomentar el trabajo en equipo 

  Trabajar los cuasi-accidentes, como práctica para la Prevención de 
Accidentes 

 

 

El desarrollo del documento implica: 

1.         Descripción de la tarea y sus  etapas operativas  

2. Enumeración de los riesgos asociados con las tareas administrativas y 

 operativas. Control de los mismos. 

3. Instrucción al personal 

4. Plan de repuestas a emergencias 
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16 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

 

ISO 9001 (Calidad), ISO 14001 (Medio Ambiente) y OHSAS 18001 (Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

Este documento tomará  referencia en el  proyecto  de  Norma  Responsabilidad Social 

Corporativa -ISO 26000- y en la Norma de Gestión de la Responsabilidad Social y 

Gestión ética de la empresa -SA 8000- 

16.1 INTRODUCCIÓN  

Implementaremos gradualmente un Sistema de Gestión Integrado con los requisitos de 

ISO 9001 (Calidad), ISO 14001 (Medio Ambiente) y OHSAS 18001 (Seguridad y Salud 

Ocupacional) 

Este documento tomará referencia en el proyecto  de  Norma  Responsabilidad Social 

Corporativa -Norma ISO 26000- y en la Norma de Gestión de la Responsabilidad Social 

y Gestión ética de la empresa -SA 8000-, 

16.2 OBJETIVO  

El sistema será implementado para la  mejora continua de la  eficacia de la Organización. 

Se Identificarán los procesos necesarios para el Sistema de Gestión Integrado, y su 

aplicación dentro la Empresa. 

16.3 HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA IMPLEMENTACION 

A los fines de la implementación del Sistema Integrado, se definen y/o describen como 

Herramientas necesarias para el proceso de realización, los cuales serán alcanzados a 

lo largo de un tiempo estimado en 2 años a partir del inicio de Operaciones. Estos son: 

 

a) Política Del Sistema Integrado 

 

b) Manual de Sistema de Gestión Integrado  

c) Procedimientos 

 

d) Documentos  

 

e) Instructivos de Trabajo 

 

f) Registros 
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g) Matrices  

 

h) Control de Documentos  

 

i) Control de los Registros  

16.4 COMPROMISO DE LA ALTA GERENCIA / DIRECCION  

La alta dirección proporcionará evidencia de su compromiso con el desarrollo e 

implementación del SGI, y con la mejora continua de su eficacia. Definirá 

Responsabilidades 

16.5 PLANIFICACION 

Se asegurará mediante la planificación del SGI el cumplir los requisitos normativos, así 

como los Objetivos Integrados. 

 

16.6 RECURSOS HUMANOS   

Se mantendrá en constante actualización los conocimientos del personal que se estime 

como necesario para llevar a cabo el servicio y producto ofrecido, así como las mejores 

condiciones ambientales para el desarrollo de tareas 

16.7 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE.PRESTACION DEL 

SERVICIO 

Se planificará y llevará a cabo la prestación del Servicio en condiciones controladas, 

validando la operación. 

 

16.8 MEDICION ANALISIS Y MEJORA  

Se planificará e implementará procesos de seguimiento y medición de los procesos, 

análisis y mejora necesaria para demostrar la conformidad con el servicio y del Sistema 

de Gestión Integrado, mejorando continuamente su eficacia.  

 

Esto es, para satisfacer los requerimientos de sus Clientes, expresado por la 

“Satisfacción del Cliente”, elemento de medición de resultados 

Se implementará el Control del Producto / Servicio No Conforme, con su formulario de 

relevamiento y seguimiento, hasta el logro del cierre de la No Conformidad. 

Se implementarán Auditorías Internas  
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17 CANTIDAD DE INSPECCIONES A REALIZAR POR CADA ESTACIÓN 

DE VERIFICACIÓN TÉCNICA. 

Según la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) 

sobre la base de datos de Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 

Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), el Parque Activo de vehículos 

automotores tuvo la siguiente evolución a partir de 2010: 

Vehículos automotores. Parque Activo. Ciudad de Buenos Aires y Argentina. Años 
2010/2015 

Período 
Ciudad de Buenos Aires 

Argentina Participación de la 
Ciudad en el total 

del país (%)   Parque activo 

2010 1.148.206 9.708.414 11,8 

Enero 1.094.202 9.395.122 11,6 

Febrero 1.106.044 9.473.131 11,7 

Marzo 1.113.739 9.517.429 11,7 

Abril 1.123.774 9.574.218 11,7 

Mayo 1.132.885 9.624.870 11,8 

Junio  1.142.124 9.675.173 11,8 

Julio 1.152.177 9.729.662 11,8 

Agosto 1.162.110 9.786.588 11,9 

Septiembre 1.172.083 9.843.488 11,9 

Octubre 1.183.037 9.906.979 11,9 

Noviembre 1.192.963 9.960.306 12,0 

Diciembre 1.203.331 10.014.003 12,0 

2011 1.252.177 10.455.165 12,0 

Enero 1.212.025 10.052.466 12,1 

Febrero 1.227.727 10.155.707 12,1 

Marzo 1.237.515 10.215.510 12,1 

Abril 1.247.406 10.275.961 12,1 

Mayo 1.249.089 10.340.890 12,1 

Junio  1.253.790 10.416.509 12,0 

Julio 1.254.920 10.485.859 12,0 

Agosto 1.256.247 10.562.283 11,9 

Septiembre 1.268.274 10.646.440 11,9 

Octubre 1.271.934 10.716.169 11,9 

Noviembre 1.271.912 10.778.448 11,8 

Diciembre 1.275.281 10.815.732 11,8 

2012 1.295.683 11.281.306 11,5 

Enero 1.280.523 10.925.332 11,7 

Febrero 1.283.110 10.981.140 11,7 

Marzo 1.290.021 11.061.167 11,7 

Abril 1.294.911 11.119.740 11,6 

Mayo 1.297.425 11.192.226 11,6 

Junio  1.302.085 11.260.309 11,6 

Julio 1.308.588 11.331.453 11,5 

Agosto 1.308.994 11.401.784 11,5 

Septiembre 1.306.801 11.458.876 11,4 

    

Octubre 1.295.956 11.510.729 11,3 

Noviembre 1.256.416 11.506.021 10,9 
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Diciembre 1.323.365 11.626.894 11,4 

2013 1.368.961 12.150.603 11,3 

Enero 1.336.083 11.737.809 11,4 

Febrero 1.340.352 11.798.875 11,4 

Marzo 1.354.485 11.923.536 11,4 

Abril 1.353.569 11.944.444 11,3 

Mayo 1.359.665 12.032.139 11,3 

Junio  1.366.084 12.104.381 11,3 

Julio 1.372.111 12.188.209 11,3 

Agosto 1.377.668 12.266.187 11,2 

Septiembre 1.383.457 12.347.197 11,2 

Octubre 1.390.134 12.431.758 11,2 

Noviembre 1.395.329 12.493.333 11,2 

Diciembre 1.398.595 12.539.370 11,2 

2014 1.418.320 12.923.831 11,0 

Enero 1.407.799 12.645.458 11,1 

Febrero 1.410.778 12.700.645 11,1 

Marzo 1.411.976 12.747.867 11,1 

Abril 1.413.894 12.796.785 11,0 

Mayo 1.416.946 12.849.203 11,0 

Junio  1.416.348 12.895.625 11,0 

Julio 1.420.693 12.954.025 11,0 

Agosto 1.419.210 13.004.091 10,9 

Septiembre 1.424.973 13.061.961 10,9 

Octubre 1.426.559 13.111.761 10,9 

Noviembre 1.426.505 13.146.854 10,9 

Diciembre 1.424.156 13.171.695 10,8 

2015       

Enero 1.427.721 13.235.691 10,8 

Febrero 1.425.983 13.273.305 10,7 

Marzo 1.430.445 13.321.967 10,7 

Abril 1.426.285 13.365.722 10,7 

Mayo 1.433.127 13.414.538 10,7 

Junio 1.435.353 13.468.869 10,7 
 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de Dirección 
Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA).  

 

La tasa anual de crecimiento desde 2010 fue la siguiente: 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Crecimiento anual 4,8% 5,2% 3,3% 4,7% 1,2% 

 

El progreso futuro del parque dependerá de las tasas de crecimiento anuales, las cuales, 

en base al análisis de los datos históricos sobre patentamientos y la situación económica 

del país, estimamos que serán del 2% para el 2015 y 2016, del 2,5% para el 2017 y 

2018, del 3% para 2019 y 2020 y del 3,5% para el resto de años hasta el final de la 

concesión.  
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En cuanto al parque motovehicular, sobre la base de datos de Dirección Nacional de los 

Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), 

encontramos que para el año 2011 se habían registrado un total histórico acumulado de 

135.450 motovehículos. Aproximadamente para ese año el cálculo es equivalente a 1 

motovehículo cada 10 vehículos automotores. Calculamos un crecimiento del 3% anual 

a partir del 2011, llegando a 152.450 motovehículos para 2015. Proyectando el 

crecimiento hacia los próximos 10 años, entendemos que el crecimiento anual de los 

motovehículos superará al de los vehículos automotores. 

Evolución del parque 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Año de concesión   1 2 3 4 5 

Crecimiento autos 2,0% 2,0% 2,5% 2,5% 3,0% 3,0% 3,5% 

Autos a verificar 1.452.639  1.481.692  1.518.734  1.556.702  1.603.403  1.651.506  1.709.308  

Crecimiento motos 3,0% 4,0% 4,5% 5,0% 5,0% 5,5% 5,5% 

Motos a verificar 152.450  158.548  165.683  173.967  182.665  192.712  203.311  

 

Evolución del parque 2022 2023 2024 2025 2026 

Año de concesión 6 7 8 9 10 

Crecimiento autos 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 

Autos a verificar 1.769.134  1.831.054  1.895.141  1.961.471  2.030.122  

Crecimiento motos 5,5% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 

Motos a verificar 214.493  227.363  241.004  255.465  270.792  

 

Adicionalmente debemos tener en cuenta el porcentaje adicional debido a las 

reverificaciones y el ausentismo, tanto para autos como para motos. A partir de los datos 

obtenidos, estimamos: 

Evolución del parque 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Año de concesión     1 2 3 4 5 

Reverificaciones autos 25% 25% 25% 25% 25% 24% 24% 

Reverificaciones motos 24% 24% 24% 24% 23% 23% 23% 

Ausentismo autos 32% 30% 30% 29% 28% 27% 27% 

Ausentismo motos 35% 35% 34% 33% 31% 31% 30% 

 

Evolución del parque 2022 2023 2024 2025 2026 

Año de concesión 6 7 8 9 10 

Reverificaciones autos 23% 23% 23% 22% 22% 

Reverificaciones motos 22% 22% 22% 21% 21% 

Ausentismo autos 26% 26% 25% 25% 25% 

Ausentismo motos 30% 30% 29% 27% 26% 

 

Como según el Pliego de Bases la concesión se dividirá en 10 lotes, y la demanda se 

distribuirá uniformemente en cada uno de ellos, les corresponderá verificar el 10% del 
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total de vehículos estimados para cada año. En resumen, por concesión, existirá la 

siguiente demanda: 

Evolución del parque 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Año de concesión   1 2 3 4 5 

Crecimiento autos 2,0% 2,0% 2,5% 2,5% 3,0% 3,0% 3,5% 

Autos a verificar 1.452.639  1.481.692  1.518.734  1.556.702  1.603.403  1.651.506  1.709.308  

Crecimiento motos 3,0% 4,0% 4,5% 5,0% 5,0% 5,5% 5,5% 

Motos a verificar 152.450  158.548  165.683  173.967  182.665  192.712  203.311  

Reverificaciones autos 25% 25% 25% 25% 25% 24% 24% 
Reverificaciones 
motos 24% 24% 24% 24% 23% 23% 23% 

Ausentismo autos 32% 30% 30% 29% 28% 27% 27% 

Ausentismo motos 35% 35% 34% 33% 31% 31% 30% 

Verificaciones autos 1.350.954 1.407.607 1.442.797 1.494.434 1.555.301 1.601.960 1.658.029 

Verificaciones motos 135.681 141.108 149.114 158.310 168.052 177.295 189.079 

Verificaciones totales 1.486.635 1.548.715 1.591.912 1.652.744 1.723.353 1.779.255 1.847.108 

Verificaciones por 
concesión 148.663 154.871 159.191 165.274 172.335 177.926 184.711 

  

Evolución del parque 2022 2023 2024 2025 2026 

Año de concesión 6 7 8 9 10 

Crecimiento autos 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 

Autos a verificar 
1.769.13

4  1.831.054  1.895.141  1.961.471  2.030.122  

Crecimiento motos 5,5% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 

Motos a verificar 214.493  227.363  241.004  255.465  270.792  

Reverificaciones autos 23% 23% 23% 22% 22% 

Reverificaciones motos 22% 22% 22% 21% 21% 

Ausentismo autos 26% 26% 25% 25% 25% 

Ausentismo motos 30% 30% 29% 27% 26% 

Verificaciones autos 
1.716.06

0 1.776.122 1.857.238 1.902.626 1.969.218 

Verificaciones motos 197.334 209.174 224.134 240.137 257.253 

Verificaciones totales 
1.913.39

4 1.985.296 2.081.372 2.142.763 2.226.471 

Verificaciones por concesión 191.339 198.530 208.137 214.276 222.647 

 

 

Fuentes consultadas: Dirección Nacional de Observatorio Vial, Cámara de Fabricantes 

de Motovehículos, Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda 

GCBA), Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor 

y Créditos Prendarios (DNRPA), Asociación de concesionarios de automóviles de la 

República Argentina. 
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18 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ABSORCIÓN DE GASES Y 

CAPTACIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS  

Tanto para el sector de Planta, fosas, oficinas y baños, describiremos los métodos y 
equipos a utilizar respecto a la absorción de gases y ventilación. 

Utilizaremos ventilación mecánica, seleccionando ventiladores axiales de extracción e 
inyección. Como metodología de funcionamiento, los ventiladores axiales poseen 
turbinas de palas inclinadas hacia atrás, cuentan con conductos que rematan en el techo 
permitiendo lograr la evacuación de contaminantes en su propia fuente de origen 
(extracción) y resistencias eléctricas aliviando cargas térmicas ambientales generando 
zonas de alta velocidad de aire y también para reducir la concentración de 
contaminantes en un área específica mediante su dispersión (inyección). 

En particular, en cada sector: 

18.1  NAVE EN GENERAL 

Colocaremos cuatro ventiladores axiales de extracción de 100 m3/min a dos metros de 
altura, unidos mediante conductos rematando en un único conducto sobre el techo. 

18.2  FOSAS 

Se instalará un ventilador axial de extracción de aire y uno de inyección en cada fosa, 
de 10 m3/min cada uno. 
La extracción finaliza expulsando el aire sobre el techo de la Planta y para la inyección 
se utilizará la ya mencionada resistencia eléctrica. 

18.3  SANITARIOS 

Dispondremos de un ventilador axial de extracción tanto para el baño de hombres como 
de mujeres, en red de conductos, unificando la salida sobre el techo. Cada ventilador 
tendrá un caudal del 35m3//min. 
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19 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ABSORCIÓN DE RUIDO  

Ley 1540 de contaminación sonora. 

19.1 INTRODUCCIÓN 

La contaminación acústica hace referencia al ruido, entendido como sonido molesto y 

en exceso, provocado por las actividades humanas que produce efectos negativos sobre 

la salud auditiva, física y mental de las personas. 

La contaminación sonora altera las condiciones normales del ambiente y puede causar 

daños en la calidad de vida de la persona si no se controla adecuadamente, existiendo 

también la posibilidad de trastornos que van desde lo psicológico hasta lo fisiológico por 

la excesiva exposición a la contaminación acústica. 

Para el análisis del impacto, necesitamos primero describir: 

19.2 MATERIALES CONSTRUCTIVOS Y ESTRUCTURA  

Edificio principal: estructura portante de cubierta metálica (acero F24) 

a. Techo: cerramiento metálico, chapas onduladas 

b. Frente: mampostería revocada 

c. Perímetros: mampostería revocada 

d. Piso: hormigón en su totalidad 

 

2. Comedor, oficinas y sanitarios: 

a. Estructura: durlok: construido con perfiles metálicos estándar, cerrados con 

paneles de roca de yeso. 

b. Piso: cerámica 

c. Paredes:  

i. Oficinas: pintura al látex   

ii. Baños: revestimientos cerámicos 

 

Ley 1.540 

La ley citada tiene por objeto prevenir, controlar y corregir la contaminación acústica que 

afecta tanto a la salud de las personas, al medio ambiente y a las edificaciones, 

protegiéndolos contra ruidos y vibraciones provenientes de fuentes fijas y móviles, así 

como regular las actuaciones específicas en materia de ruido y vibraciones en el ámbito 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

A los efectos de esta Ley se considera a los ruidos y a las vibraciones como una forma 

de energía contaminante del ambiente. Se entiende por contaminación acústica a la 

introducción de ruidos o vibraciones en el ambiente habitado o en el ambiente externo, 

generados por la actividad humana, en niveles que produzcan alteraciones, molestias, 

o que resulten perjudiciales para la salud de las personas y sus bienes, para los seres 

vivos, o produzcan deterioros de los ecosistemas naturales. 

A los efectos de esta Ley se establecen los siguientes niveles de evaluación sonora: 

1. Nivel de emisión de ruido de fuentes fijas al ambiente exterior. 
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menor protección contra el ruido con predominio de uso industrial. 

 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE INMISIÓN DE RUIDO DE 

FUENTES FIJAS EN AMBIENTE INTERIOR 

 

Ninguna fuente fija podrá producir niveles de inmisión de ruido (LE) en ambiente 

interior que superen los LMPs establecidos en la tabla siguiente: 

 

 

Ambiente Interior  

Área de sensibilidad acústica  
Uso 

predominante 
del recinto  

Leq dB(A) 
Período 
diurno  

Leq dB(A) 
Período 
nocturno  

Tipo VI (Área de trabajo)  Sanidad  
50 ó LF 
+7dB  

40 ó LF +7dB  

Tipo VI (Área de trabajo)  Enseñanza 
50 ó LF 
+7dB  

50 ó LF +7dB  

Tipo VI (Área de trabajo)  Cultural 
50 ó LF 
+7dB  

50 ó LF +7dB  

Tipo VI (Área de trabajo)  Oficinas 55 55 

Tipo VI (Área de trabajo)  Comercios 60 60 

Tipo VI (Área de trabajo)  Industria 60 60 

Tipo VII (Área de vivienda en área de 
sensibilidad acústica Tipo I o II) 

Zona habitable  
50 ó LF 
+7dB  

40 ó LF +7dB  

Zona se 
servicios  

55 ó LF 
+7dB  

45 ó LF +7dB  

Tipo VII (Área de vivienda en área de 
sensibilidad acústica Tipo III)  

Zona habitable  55 45 

Zona se 
servicios  

60 50 

Tipo VII (Área de vivienda en área de 
sensibilidad acústica Tipo IV o V)  

Zona habitable  60 50 

Zona se 
servicios  

65 55 

Leq dB(A): Nivel sonoro continuo equivalente en la escala de ponderación A. 

Tipo VII: área de vivienda. 
Zona del interior de las viviendas y usos equivalentes, en la que se diferenciará entre la 
zona habitable, que incluye dormitorios, salones, despachos y sus equivalentes 
funcionales y la zona de servicios, que incluye cocinas, baños, pasillos, aseos, patios, 
centros libre de manzana, terrazas y sus equivalentes funcionales. 

 En cuanto a las fuentes móviles: 
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VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

De acuerdo con el Método Dinámico - Norma IRAM AITA 9 C, con los límites 
máximos permisibles contenidos en la siguiente tabla: 

DESCRIPCIÓN 

LÍMITE MÁXIMO 
PERMISIBLE dB(A) 

OTTO 

DIESEL 
INYECCIÓN  

DIRECTA INDIRECTA 

A Vehículo de pasajeros hasta 9 asientos (incluido el 
conductor)  

74 75 74 

B Vehículo de pasajeros de más de 9 
asientos (incluido el conductor), 
vehículo de carga o de tracción, y 
vehículo de uso mixto  

Peso bruto total hasta 
2000 Kg.  

76 77 76 

Peso bruto total entre 
2000 y 3500 Kg.  

77 78 77 

C Vehículo de pasajeros y vehículo 
de uso mixto con peso bruto total 
mayor de 3500 Kg.  

Potencia máxima menor 
que 150 Kw (204 CV)  

78 78 78 

Potencia máxima igual o 
mayor que 150 Kw (204 
CV)  

80 80 80 

D Vehículo de carga con peso bruto 
total mayor de 3500 Kg.  

Potencia máxima menor 
que 75 Kw (102 CV)  

77 77 77 

Potencia máxima entre 
75 Kw (102 CV) y 150 
Kw (204 CV)  

78 78 78 

Potencia máxima mayor 
o igual que 150 Kw (204 
CV)  

80 80 
 

Para vehículos equipados con más de un eje tractor, de accionamiento permanente o 

no, los valores límite serán aumentados en 1 dB(A) para aquellos vehículos equipados 

con motor de potencia inferior a 150 Kw (204 CV), y de 2 dB(A) para aquellos vehículos 

equipados con motor de potencia superior a 150 Kw (204 CV).  

1. Ningún vehículo en circulación podrá emitir un nivel sonoro de ruido que sea mayor 

al valor de referencia obtenido en la homologación del vehículo en fábrica, registrado 

según el Método Estático Norma IRAM AITA 9C-1, para cada configuración de vehículo, 

con una tolerancia de tres decibeles A (3 dBA), con la finalidad de cubrir la dispersión 

de producción y la influencia del ruido ambiente del sistema de escape. 

2. Para toda evaluación de fuente móvil en la que el valor no sea homologado por el 

fabricante o importador por haber cesado en su producción, regirá el valor máximo 

declarado por un fabricante o importador en la respectiva categoría. 

3. La Autoridad de Aplicación realizará el correspondiente control de la emisión sonora 

sobre caños de escape y motor aplicando el método estático que describe la Norma 

IRAM AITA 9C-1. 
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19.3.1 MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES 

 Deberá cumplir con el Método Dinámico - Norma IRAM AITA 9 C. 

 Se establece un Límite Máximo Permisible de 80 dB(A) para este tipo de fuentes 

móviles (motocicletas y ciclomotores). 1. Ningún vehículo en circulación podrá emitir un 

nivel sonoro de ruido que sea mayor al valor de referencia obtenido en la homologación 

del vehículo en fábrica, registrado según el Método Estático Norma IRAM AITA 9C-1, 

con una tolerancia de dos decibeles A (2 dBA) para las Motocicletas y Ciclomotores, con 

la finalidad de cubrir la dispersión de producción, la influencia del ruido ambiente en la 

medición de verificación y la degradación admisible en la vida del sistema de escape. 

2. Para toda evaluación de fuente móvil en la que el valor no sea homologado por el 

fabricante o importador por haber cesado en su producción, regirá el valor máximo 

declarado por un fabricante o importador en la respectiva categoría. 

3. La Autoridad de Aplicación realizará el correspondiente control de la emisión sonora 

sobre caños de escape y motor aplicando el método estático que describe la Norma 

IRAM AITA 9C-1. 

 

 Para la evaluación acústica efectiva contrataremos a un especialista en el tema 

para que se encargue de todas las mediciones pertinentes, las cuales deben 

respetar los máximos indicados en los cuadros arriba presentados. 
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FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

Informe sobre Inversiones a través de un flujo de fondos 

20 ANÁLISIS ECONÓMICO 

20.1 INTRODUCCIÓN 

El presente Cash Flow consiste en la presentación de todos los ingresos y egresos 

existentes a lo largo del plazo del contrato. La finalidad es determinar la conveniencia o 

no de realizar el proyecto, conocer la tasa de rendimiento interna (TIR), el valor actual 

neto (VAN), el impacto financiero del IVA, la máxima exposición de la inversión, el 

período de recupero de la inversión, etc. 

 

Algunas consideraciones a tener en cuenta 

 Los flujos de los primeros 2 años del contrato se detallan mes a mes. Este 
período corresponde con la etapa de perfeccionamiento del contrato (primeros 
4 meses), la etapa de obras (últimos 8 meses del año 0) y los 12 meses del 
año 1 que corresponden al inicio de la prestación del servicio. 
Este análisis detallado mes a mes se ve justificado por un análisis mas detallado 

de los flujos que difieren mes a mes. 

 

20.2 Hoja PARQUE VEHICULAR DE DISEÑO 

El estudio comienza tomando como base el parque vehicular de diseño de las plantas 

(parque activo en condiciones registrales de circular). 

Estos datos fueron obtenidos a partir de estadísticas del Registro de propiedad 

automotor. 

 

http://www.dnrpa.gov.ar/portal_dnrpa/estadisticas/rrss_tramites/tram_prov.php?origen

=portal_dnrpa&tipo_consulta=inscripciones 

 

Las categorías del parque vehicular objeto de la VTV son, según pliego, las M, N Y O 

(autos y camionetas particulares, de peso no mayor a 3500 kg) y la categoría L (motos). 

 

20.3 Hoja  INGRESOS 

En esta hoja se obtiene la facturación por los vehículos inspeccionados. Para su cálculo 

se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Del parque vehicular de diseño, el contrato asigna el 10% del mismo, según 
pliego. 

http://www.dnrpa.gov.ar/portal_dnrpa/estadisticas/rrss_tramites/tram_prov.php?origen=portal_dnrpa&tipo_consulta=inscripciones
http://www.dnrpa.gov.ar/portal_dnrpa/estadisticas/rrss_tramites/tram_prov.php?origen=portal_dnrpa&tipo_consulta=inscripciones
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 El crecimiento vegetativo interanual del parque vehicular (calculado a partir de 
proyecciones) es  2,4% 

 El valor de la tarifa se obtuvo a partir de los valores vigentes en la Provincia de 
Buenos Aires. Estos valores no deberán diferir con los que pudieran 
establecerse en CABA dado que la ley permite realizar la VTV en una 
jurisdicción distinta a la del origen del vehículo. 

 Durante la etapa de obras no hay ingresos por verificaciones. La habilitación 
del servicio está prevista a partir del segundo año. 

 La asistencia a las verificaciones va creciendo gradualmente año tras año.  

 Se indican el % de reverificaciones probables en cada período, y dentro de 
estos, aquellos vehículos que deben abonar nuevamente la tarifa por haber 
reprobado la verificación (fallas graves). 

 El valor del canon fijo es de 40000$ por mes. El canon ofertado es del 7% 
 

20.4 Hoja  ACTIVOS FIJOS 

Se detallan las inversiones en activos fijos. Estos son 

 Equipamiento de Administración 

 Equipamiento de Inspección 

 Equipamiento Informático y Software 

 Equipamiento de Comunicaciones 

 Obra Civil 

 Unidades móviles 
 

Se detalla además, el período en el cual se imputa cada gasto y qué porcentaje del 

mismo. Como ejemplo, en muchos de los equipos de Inspección se realiza un anticipo 

del 30% en el mes 7 y el restante 70% en el mes 12 junto con la entrega.  

20.5 Hoja  GASTOS INCURRIDOS 

 

Gastos en 

 Derechos, Tasas, Impuestos 

 Gastos Proyecto 

 Honorarios Auditores/Asesores 

 Oficina de obra y Obrador 

 Puesta en marcha 

 Sellado Contrato 
 

Y su imputación a través del plazo del proyecto y sus %. 

20.6 Hoja  COSTOS DE ENERGIA 

Costo de la energía suministrado por EDENOR /EDESUR según resolución ENRE 

1/2016 
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20.7 Hoja COSTOS OPERATIVOS 

 

Se detallan costos de los siguientes rubros. 

 Suministros administrativos en general 

 Suministros administrativos certificados 

 Suministros técnicos VTV 

 Consumibles, comunicaciones y energía 
o Dentro de energía de detalla el consumo específico de los equipos de 

verificación (frenómetro, detector de holguras, etc. en función del tiempo 
de uso que tenga.) 

 Mantenimiento infraestructura y servicios 

 Servicios externos contratados 

 Servicios internos 

 Seguros 

 Publicidad 

 Aportes a la sociedad 

 Alquiler 
 

20.8 HOJA  Personal Operativo 

 

Se detalla la carga de personal en función de la cantidad de autos a inspeccionar. A 

medida que las verificaciones se incrementen, hará falta mayor cantidad de personal. 
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Parque Vehicular de Diseño

Al 31 de diciembre de 2015

M 1,434,208 99.64%
N 3,477 0.24%
O 1,738 0.12%

Total 1,439,423 100%   

L 72,000 100%

Total 72,000 100%

1,511,423Total del Parque Vehicular objeto de la VTV considerado para el diseño del servicio al 31/12/2015

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL 

VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR OBLIGATORIA (VTV)
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Categorías M, N, O y similares, objeto de la Licitación

Categoría L y similares, objeto de la Licitación

PARQUE VEHICULAR CONSIDERADO  PARA EL DISEÑO TÉCNICO DEL SERVICIO Y DE SU BASE DE FACTIBILIDAD
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Ingresos

VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR OBLIGATORIA (VTV) TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Habilitación del Servicio al Público Usuario
Itm CATEGORIAS DE VEHICULOS OBJETO DE LA VTV

CATEGORÍA L y similares, según Pliego

A Parque vehicular asignado por pliego c/u 606 606 607 607 608 608 609 609 609 610 610 611 7300 7306 7481 7661 7844 8033 8225 8423 8625 8832
B Crecimiento vegetativo del parque vehicular asignado (Estimacion) % 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40%
C Total parque vehicular asignado, con crecimiento vegetativo (CCV) c/u 606 607 607 608 608 609 609 609 610 610 611 611 7306 7481 7661 7844 8033 8225 8423 8625 8832 9044
 
D Porcentaje estimado de asistencia a la Estacion de VTV % 10% 10% 12% 12% 14% 14% 16% 16% 18% 18% 20% 20% 15% 25% 30% 40% 44% 47% 49% 51% 53% 55%
E Cantidad prevista de vehiculos que asistiran a la VTV    c/u 61 61 73 73 85 85 97 98 110 110 122 122 1096 1870 2298 3138 3534 3866 4127 4399 4681 4974
 
F Porcentaje estimado de reverificaciones a realizar % 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 24% 24% 23% 23% 22% 22% 21% 21%
G Cantidad de reverificaciones a realizar   c/u 15 15 18 18 21 21 24 24 27 27 31 31 274 468 552 753 813 889 908 968 983 1045
 

H Porcentaje estimado de reverificaciones a realizar con costo % 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
I Cantidad prevista de reverificaciones a realizar con costo    c/u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 14 47 55 75 81 89 91 97 98 104
 
J Cantidad total de VTV a realizar  c/u 76 76 91 91 106 107 122 122 137 137 153 153 1371 2338 2850 3891 4347 4755 5035 5366 5664 6019
K Cantidad total de VTV a realizar con costo c/u 61 61 74 74 86 86 99 99 111 111 124 124 1110 1917 2353 3213 3616 3955 4218 4496 4779 5079
 
L Total previsto de Ingresos brutos por VTV, sin IVA (Categoría L) $ 9,988 9,995 12,003 12,012 14,025 14,035 16,052 16,064 18,086 18,099 20,125 20,140 180628 1,039,647 1,276,272 1,742,536 1,960,876 2,144,842 2,287,540 2,438,051 2,591,930 2,754,293

CATEGORÍA M y similares, según Pliego

A Parque vehicular asignado por pliego c/u 12068 12077 12086 12095 12104 12114 12123 12132 12141 12150 12159 12168 145417 145525 149018 152594 156256 160007 163847 167779 171806 175929
B Crecimiento vegetativo del parque vehicular asignado (Estimacion) % 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40%
C Total parque vehicular asignado, con crecimiento vegetativo (CCV) c/u 12077 12086 12095 12104 12114 12123 12132 12141 12150 12159 12168 12177 145525 149018 152594 156256 160007 163847 167779 171806 175929 180151
 
D Porcentaje estimado de asistencia a la Estacion de VTV % 15% 17% 19% 21% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 30% 24% 35% 40% 45% 50% 55% 70% 70% 80% 85%
E Cantidad prevista de vehiculos que asistiran a la VTV    c/u 1812 2055 2298 2542 2786 2909 3033 3157 3280 3404 3529 3653 34458 52156 61038 70315 80003 90116 117445 120264 140743 153129
 
F Porcentaje estimado de reverificaciones a realizar % 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 24% 24% 23% 23% 22% 22% 21% 21%
G Cantidad de reverificaciones a realizar   c/u 453 514 575 635 697 727 758 789 820 851 882 913 8614 13039 14649 16876 18401 20727 25838 26458 29556 32157
 

H Porcentaje estimado de reverificaciones a realizar con costo % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
I Cantidad prevista de reverificaciones a realizar con costo    c/u 45 51 57 64 70 73 76 79 82 85 88 91 861 1304 1465 1688 1840 2073 2584 2646 2956 3216
 
J Cantidad total de VTV a realizar  c/u 2264 2568 2873 3177 3483 3637 3791 3946 4101 4256 4411 4566 43072 65195 75687 87191 98404 110842 143283 146722 170299 185286
K Cantidad total de VTV a realizar con costo c/u 1857 2106 2356 2605 2856 2982 3109 3235 3362 3490 3617 3744 35319 53460 62503 72003 81843 92188 120029 122910 143699 156344
 
L Total previsto de Ingresos brutos por VTV, sin IVA (Categoría M) $ 1,007,046 1,142,174 1,277,503 1,413,034 1,548,765 1,617,311 1,685,956 1,754,703 1,823,550 1,892,498 1,961,546 2,030,695 19154779 28,993,026 33,897,021 39,049,368 44,386,115 49,996,520 65,095,407 66,657,697 77,932,221 84,790,257

CATEGORÍA N y similares, según pliego

A Parque vehicular asignado por pliego c/u 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 353 353 361 370 379 388 397 407 417 427
B Crecimiento vegetativo del parque vehicular asignado (Estimacion) % 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40%
C Total parque vehicular asignado, con crecimiento vegetativo (CCV) c/u 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 30 353 361 370 379 388 397 407 417 427 437
 
D Porcentaje estimado de asistencia a la Estacion de VTV % 15% 17% 19% 21% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 30% 24% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 68% 70%
E Cantidad prevista de vehiculos que asistiran a la VTV    c/u 4 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 84 126 148 170 194 218 244 271 290 306
 
F Porcentaje estimado de reverificaciones a realizar % 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 19% 19% 19% 18% 18% 18% 17%  
G Cantidad de reverificaciones a realizar   c/u 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 17 25 30 32 37 42 44 49 52 52
 

H Porcentaje estimado de reverificaciones a realizar con costo % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
I Cantidad prevista de reverificaciones a realizar con costo    c/u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5
 
J Cantidad total de VTV a realizar  c/u 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 100 152 178 203 231 260 288 319 342 358
K Cantidad total de VTV a realizar con costo c/u 4 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 85 129 151 174 198 223 248 276 295 311
 
L Total previsto de Ingresos brutos por VTV, sin IVA (Categoría N) $ 2,430 2,756 3,082 3,409 3,736 3,902 4,067 4,233 4,399 4,566 4,732 4,899 46211 69,946 81,857 94,206 107,186 120,734 134,739 149,470 160,122 168,621

CATEGORÍA O y similares, según pliego

A Parque vehicular asignado por pliego c/u 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 176 176 181 185 189 194 199 203 208 213
B Crecimiento vegetativo del parque vehicular asignado (Estimacion) % 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40%
C Total parque vehicular asignado, con crecimiento vegetativo (CCV) c/u 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 176 181 185 189 194 199 203 208 213 218
 
D Porcentaje estimado de asistencia a la Estacion de VTV % 10% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 15% 25% 30% 35% 40% 42% 44% 45% 46% 47%
E Cantidad prevista de vehiculos que asistiran a la VTV    c/u 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 26 45 55 66 78 83 89 94 98 103
 
F Porcentaje estimado de reverificaciones a realizar % 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 27% 27% 27% 27% 26% 26% 26%
G Cantidad de reverificaciones a realizar   c/u 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 14 17 18 21 23 24 24 25 27
 

H Porcentaje estimado de reverificaciones a realizar con costo % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
I Cantidad prevista de reverificaciones a realizar con costo    c/u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3
 
J Cantidad total de VTV a realizar  c/u 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 33 59 72 84 99 106 114 118 124 129
K Cantidad total de VTV a realizar con costo c/u 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 27 46 57 68 80 86 92 96 101 105
 
L Total previsto de Ingresos brutos por VTV, sin IVA (Categoría O) $ 818 818 901 983 1,066 1,149 1,232 1,315 1,398 1,481 1,565 1,649 14374 25,218 30,988 36,913 43,199 46,447 49,827 52,131 54,569 57,093

M TOTAL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO CCV (Categorías L, M, N, y O)            c/u 12728 12737 12747 12756 12766 12775 12785 12794 12804 12813 12823 12832 153360 157041 160810 164669 168621 172668 176812 181055 185401 189850
N CANTIDAD PREVISTA DE VEHICULOS QUE ASISTIRAN A LA VTV  c/u 1878 2122 2378 2623 2880 3004 3140 3264 3401 3525 3662 3787 35664 54198 63539 73690 83809 94284 121906 125027 145812 158511
O CONCURRENCIA DEL PARQUE ASIGNADO (CPVA)   % 15% 17% 19% 21% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 30% 23% 35% 40% 45% 50% 55% 69% 69% 79% 83%

P CANTIDAD DE REVERIFICACIONES A REALIZAR     c/u 469 530 594 655 720 751 785 816 850 881 915 946 8913 13545 15247 17679 19271 21680 26814 27499 30617 33280
Q CANTIDAD DE REVERIFICACIONES A REALIZAR CON COSTO c/u 46 52 59 65 71 74 77 80 84 87 90 93 878 1355 1525 1768 1927 2168 2681 2750 3062 3328

R CANTIDAD TOTAL DE VTV A REALIZAR              c/u 2347 2652 2973 3278 3600 3754 3925 4080 4251 4406 4577 4734 44577 67743 78786 91369 103081 115963 148720 152526 176429 191791

S CANTIDAD DE VTV A REALIZAR CON COSTO        c/u 1924 2174 2437 2687 2951 3078 3217 3344 3484 3612 3752 3880 36541 55553 65064 75458 85736 96452 124587 127777 148874 161839
T TOTAL PREVISTO DE INGRESOS BRUTOS POR VTV, SIN IVA $ ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ##########

L M N O
72,000 1,434,208 3,477 1,738 1,511,423

7,200 143,421 348 174 151,142

ETAPA DE PRESTACION DEL SERVICIO DE VTV

Crecimiento Vegetativo del Parque Automotor

AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE HABILITACION DEL SERVICIO MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE HABILITACION DEL SERVICIO AL PUBLICO USUARIO

PLANILLA DE EVALUACION DE INGRESOS

Cantidad Total por Categoría 

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL 

10%
Parque Asignado a cada contrato de la Castegoría C (Anual)

Estimado 2.4%
Parque vehicular objeto de la VTV (por año), al 31/12/06

Total
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GastosInc.

VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR OBLIGATORIA (VTV)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Perfeccionamiento del contrato Habilitacion del Servicio al Público Usuario

 

1 Derechos, Tasas, Impuestos Planos y derechos gl 1 175,000$    175,000$          70% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2 Gastos Proyecto Direccion de Proyecto. Adaptacion proyecto a predio. Ingenieria de detalle. gl 1 325,000$    325,000$          10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3 Gastos Proyecto Estudios previos, gastos preoperativos, proyecto preliminar gl 1 436,000$    436,000$          100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4 Honorarios Auditores/Asesores Economistas, Abogados, Gestiones de Habilitacion, Especiasliastas gl 1 150,000$    150,000$          20% 10% 10% 10% 20% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5 Oficina de obra y Obrador Alquiler obrador tipo contenedor (vestuario + Comedor + Oficina Obra) mes 8 22,000$      176,000$          20% 15% 15% 15% 15% 15% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
6 Puesta en marcha Capacitacion, pruebas de funcionamiento, puesta en marcha, simulacros mes 2 60,000$      120,000$          50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
7 Sellado Contrato Contrato de Concesion (monto indeterminado) gl 1 25,000$      25,000$            100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8 Sellado Contrato Contrato de Obra (1%) gl 1 230,000$    230,000$          100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
9 Sellado Contrato Contratos de suministro de equipamiento especifico (1%) gl 0 525,000$    5,250$              100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

PERIODO PARA LA HABILITACION DE LA ESTACION DE VTV (Máximo 40 días)

MESES DEL PRIMER AÑO DE PRESTACION DEL SERVICIO (% prorrateo mensual)

Proyecto Obras y Equipamiento Primer año de prestacion del Servicio

ETAPA DE PRESTACION DEL SERVICIO DE VTV
AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE HABILITACION DEL SERVICIO AL PUBLICO USUARIO

Siguientes años de prestacion del servicio

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL 

PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

PLANILLA DE GASTOS INICIALES

EATAPA DE OBRAS
MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DE CONTRATO

 COSTO / 
U 

 TOTAL 
GASTOS RUBRO DESCRIPCIÓN U CANT.
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Costos Energia

VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR OBLIGATORIA (VTV)

ENERGÍA ELÉCTRICA

Potencia menor a 300 
kW

Potencia igual o 
mayor a 300 kW

Tarifa Concepto Unidad Valor Concepto Unidad Valor Valor Tarifa Concepto Unidad Valor
T1-R Uso Residencial Baja Tensión T1 y T2 Por coseno fi menor a 0,85 y hasta 0,75 % 10

Cargo Potencia Pico $/kW-mes 75.48 75.48 Por  coseno fi menor a 0,85 % 20
T1-R1 Consumo bimestral inferior o igual a 300 kWh Cargo Potencia Fuera de Pico $/kW-mes 66.79 66.79

Cargo Fijo (haya o no consumo) $/bim 15.94 Cargo Variable Pico $/kWh 0.369 0.878 T3 Recargo por cada centésimo de Tg fi % 1.50
Cargo Variable por Energía $/kWh 0.577 Cargo Variable Resto $/kWh 0.364 0.873 mayor de 0,62 por la energía reactiva

Cargo Variable Valle $/kWh 0.358 0.868 en exceso del 62 %
T1-R2 Consumo bimestral de 301 kWh a 650 kWh Aplicado sobre el total de la energía 

Cargo Fijo $/bim 60.14 Media Tensión activa
Cargo Variable por Energía $/kWh 0.459 Cargo Potencia Pico $/kW-mes 37.24 37.24

Cargo Potencia Fuera de Pico $/kW-mes 40.31 40.31
Consumo bimestral de 651 kWh a 800 kWh Cargo Variable Pico $/kWh 0.350 0.835

Cargo Fijo $/bim 71.68 Cargo Variable Resto $/kWh 0.346 0.830 Unidad Valor
Cargo Variable por Energía $/kWh 0.479 Cargo Variable Valle $/kWh 0.341 0.825

$/conexión 560.15
Consumo bimestral de 801 kWh a 900 kWh Alta Tensión $/conexión 1740.15

Cargo Fijo $/bim 78.76 Cargo Potencia Pico $/kW-mes 7.99 7.99 $/conexión 1060.30
Cargo Variable por Energía $/kWh 0.492 Cargo Potencia Fuera de Pico $/kW-mes 5.47 5.47 $/conexión 2660.55

Cargo Variable Pico $/kWh 0.336 0.800
Consumo bimestral de 901 kWh a 1000 kWh Cargo Variable Resto $/kWh 0.332 0.796

Cargo Fijo $/bim 84.34 Cargo Variable Valle $/kWh 0.327 0.791 $/conexión 1470.30
Cargo Variable por Energía $/kWh 0.502 $/conexión 4730.80

$/conexión 2590.60
Consumo bimestral de 1001 kWh a 1200 kWh $/conexión 4890.60

Cargo Fijo $/bim 133.32 Potencia menor a 300 
kW

Potencia igual o 
mayor a 300 kW

Cargo Variable por Energía $/kWh 0.589 Concepto Unidad Valor Valor
Baja Tensión Unidad Valor

Consumo bimestral mayor a 1200 kWh Cargo Potencia Pico $/kW-mes 74.050 74.050
Cargo Fijo $/bim 148.43 Cargo Potencia Fuera de Pico $/kW-mes 66.791 66.791 $/conexión 46.00
Cargo Variable por Energía $/kWh 0.616 Cargo Variable Pico $/kWh 41.84 99.65 $/conexión 278.20

Cargo Variable Resto $/kWh 41.29 99.10 $/conexión 735.80
T1-G Uso General Cargo Variable Valle $/kWh 40.67 98.48

T1-G1 Consumo bimestral inferior o igual a 1600 kWh Media Tensión
Cargo Fijo (haya o no consumo) $/bim 62.43 Cargo Potencia Pico $/kW-mes 35.81 35.81
Cargo Variable por Energía $/kWh 1.179 Cargo Potencia Fuera de Pico $/kW-mes 40.31 40.31 Valor

Cargo Variable Pico $/kWh 23.53 56.05
T1-G2 Consumo bimestral de 1600 kWh e inferior o igual a 4000 kWh Cargo Variable Resto $/kWh 23.22 55.74

Cargo Fijo $/bim 508.63 Cargo Variable Valle $/kWh 22.88 55.39
Cargo Variable por Energía $/kWh 0.996 +/- 5 %

Alta Tensión +/- 8 %
T1-G3 Consumo bimestral mayor a 4000 kWh Cargo Potencia Pico $/kW-mes 6.56 6.56 +/- 5 %

Cargo Fijo $/bim 1392.53 Cargo Potencia Fuera de Pico $/kW-mes 5.47 5.47 +/- 10 %
Cargo Variable por Energía $/kWh 0.779 Cargo Variable Pico $/kWh 9.15 21.80

Cargo Variable Resto $/kWh 9.03 21.68
T1-A.P. Alumbrado Público Cargo Variable Valle $/kWh 8.90 21.54

,
Cargo Variable por Energía $/kWh 0.599

Tarifa Concepto Unidad Valor
Cargo por Potencia $/kWh-mes 69.92
Cargo Variable por Energía $/kWh 0.642

Tarifa Concepto Unidad Valor
Cargo por Potencia $/kWh-mes 35.808
Cargo Variable por Energía $/kWh 0.324

Los valores indicados no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni demás tributos e impuestos establecidos en la legislación vigente.

Redes Rurales

Tarifa 2 - (Medianas Demandas)

Tarifa 2 - (Servicio de Peaje)

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL 

PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

Resolución ENRE Nro. 1/2016

CUADRO TARIFARIO

Etapa 2 (a partir del 01/09/96) - El suministro eléctrico deberá efectuar-
se dentro de los siguientes límites admisibles de tensión respecto al

Alta tensión
Redes Media y Baja Tensión Aéreas
Redes Media y Baja Tensión Subterráneas

Tarifa 2 y 3

Normas de Calidad del Producto Técnico
Concepto

Servicio de Rehabilitación
Concepto

Por cada servicio interrumpido por falta de pago
Tarifa 1 Uso Residencial
Tarifa 1 Uso General y Alumbrado Público

valor nominal:

b) Conexiones especiales por usuario
Aérea Monofásica
Subterránea Monofásica
Aérea Trifásica
Subterránea Trifásica

Tarifa 3 - (Servicio de Peaje)

a) Conexiones comunes por usuario
Aérea Monofásica
Subterránea Monofásica
Aérea Trifásica
Subterránea Trifásica

CUADRO TARIFARIO (Vigente a partir del 31/12/2015)

Tarifa 1 - (Pequeñas Demandas) Tarifa 3 - (Grandes Demandas) Recargos por Energía Reactiva

Conexiones Domiciliarias
Concepto
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7 Compresor de aire 1 0.1 10.00 1.00
9 Cortinas y portones 2 1 0.10 0.20

10 Equipos informáticos y electronicos 6 0.7 13.00 54.60
11 Fotocopiadoras e Impresoras 2 0.2 10.00 4.00
12 Consumos varios 3 0.1 13.00 3.90

Total KWH por dia (media anual) 32.1 146.70

Itm CONSUMO Potencia KWH 

Horario de 20,00 a 7,00. Dia hábil

Tiempo de uso por dia
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VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR OBLIGATORIA (VTV)

12.71%
1.62%
5.56%
1.11%
0.75%
5.25%
8.33%
2.25%
3.70%

41.28%

25000 50000 75000 100000 125000 150000

Gerente de Contrato Gerente Ingeniero 70000 49217 119217 100% 100% 100% 200% 200% 200%
Jefe de Estación Jefe Ingeniero 35000 24608 59608 100% 100% 100% 200% 200% 200%
Supervisor Supervisor Ingeniero 28000 19687 47687 100% 100% 200% 200% 300% 300%
Personal de línea PL  1 Tecnico 8000 5625 13625 100% 200% 300% 400% 500% 600%
Personal de línea PL  2 Tecnico 7000 4922 11922 100% 200% 300% 400% 500% 600%
Personal de línea PL  3 Tecnico 7000 4922 11922 100% 200% 300% 400% 500% 600%
Administración A 1 Administrativo 12000 8437 20437 100% 100% 200% 300% 300% 300%
Administración A 2 Administrativo 10000 7031 17031 0% 100% 200% 200% 200% 300%
Administración A 3 Administrativo 10000 7031 17031 0% 100% 100% 100% 200% 200%
Cabinas de ingreso CI Cajero 12000 8437 20437 100% 100% 200% 200% 300% 300%
Seguridad - orientacion A Administrativo 8000 5625 13625 100% 100% 100% 100% 200% 200%
Servicios Generales SG Servicios Generales 7000 4922 11922 100% 100% 100% 100% 200% 200%

TOTAL 10 15 22 28 36 40
LINEA 4 7 11 14 18 21
VIGILANCIA 1 1 1 1 2 2
ADMINISTRACION 1 3 5 6 7 8
CABINAS 1 1 2 2 3 3

 

 
 

Obra Social Personal de Dirección
ANSSAL - Personal de Dirección
Fondo Nacional de Empleo

TOTAL
Otras contribuciones y C.S.. Asistencia médica y farmacéutica
Incidencia mensual de las Contribuciones y C.S. S/el SAC
Incidencia mensual del Sueldo Anual Complementario

CARGA DE TRABAJO (% / nivel de inspecciones)-verificaciones anualesCATEGORÍA DESIGNACION SUELDO 
BÁSICO

CARGAS 
SOCIALESFORMACIONITM

Asignaciones Familiares

CARGAS SOCIALES

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL 

PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

PLANILLA DE PERSONAL OPERATIVO

Régimen Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Ley 19032 (obra Social de Jubilados y Pensionados)

TOTAL 
MENSUAL
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     Estacion de VTV en predio privado

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. INVERSION EN INFRAESTRUCTURA

Equipamiento Administración -221,600$                   -$                             -$                      -$                     -$                      -52,000$            -$                       -$                      -$                      -$                     -221,600$        
Equipamiento de Inspección -6,393,192$                -$                             -$                      -$                     -$                      -2,086,958$       -$                       -$                      -$                      -$                     -6,393,192$     
Equipamiento Informático y Software -629,310$                   -$                             -$                      -$                     -$                      -629,310$          -$                       -$                      -$                      -$                     -629,310$        
Equipo de Comunicaciones -44,000$                     -$                             -$                      -$                     -$                      -44,000$            -$                       -$                      -$                      -$                     -44,000$          
Obra Civil -22,729,000$              -$                             -$                      -$                     -$                      -529,000$          -$                       -$                      -$                      -$                     -2,087,000$     
Unidades Móviles -240,000$                   -$                             -$                      -$                     -$                      -240,000$          -$                       -$                      -$                      -$                     -240,000$        

1 - TOTAL ACTIVOS FIJOS -30,257,102$              -$                             -$                      -$                     -$                      -3,581,268$       -$                       -$                      -$                      -$                     -9,615,102$     

Derechos, Tasas, Impuestos -175,000$                   -$                             -$                      -$                     -$                      -$                       -$                       -$                      -$                      -$                     -$                     
Gastos Proyecto -728,500$                   -32,500$                  -$                      -$                     -$                      -$                       -$                       -$                      -$                      -$                     -$                     
Honorarios Auditores/Asesores -150,000$                   -$                             -$                      -$                     -$                      -$                       -$                       -$                      -$                      -$                     -$                     
Oficina de obra y Obrador -176,000$                   -$                             -$                      -$                     -$                      -$                       -$                       -$                      -$                      -$                     -$                     
Puesta en marcha -120,000$                   -$                             -$                      -$                     -$                      -$                       -$                       -$                      -$                      -$                     -$                     
Sellado Contrato -260,250$                   -$                             -$                      -$                     -$                      -$                       -$                       -$                      -$                      -$                     -$                     

2 - TOTAL GASTOS INICIALES -1,609,750$                -32,500$                  -$                      -$                     -$                      -$                       -$                       -$                      -$                      -$                     -$                     

3 - TOTAL INVERSIÓN -31,866,852$              -32,500$                  -$                      -$                     -$                      -3,581,268$       -$                       -$                      -$                      -$                     -9,615,102$     

B. INGRESOS POR FACTURACIÓN

Total previsto de Ingresos brutos por VTV, sin IVA (Categoría L) -$                                180,628$                 1,039,647$       1,276,272$       1,742,536$        1,960,876$         2,144,842$        2,287,540$       2,438,051$        2,591,930$       2,754,293$      
Total previsto de Ingresos brutos por VTV, sin IVA (Categoría M) -$                                19,154,779$            28,993,026$     33,897,021$     39,049,368$      44,386,115$       49,996,520$      65,095,407$     66,657,697$      77,932,221$     84,790,257$    
Total previsto de Ingresos brutos por VTV, sin IVA (Categoría N) -$                                46,211$                   69,946$            81,857$            94,206$             107,186$            120,734$           134,739$          149,470$           160,122$          168,621$         
Total previsto de Ingresos brutos por VTV, sin IVA (Categoría O) -$                                14,374$                   25,218$            30,988$            36,913$             43,199$              46,447$             49,827$            52,131$             54,569$            57,093$           

4 - RECAUDACIÓN BRUTA -$                                19,395,992$            30,127,837$     35,286,138$     40,923,024$      46,497,376$       52,308,544$      67,567,513$     69,297,350$      80,738,842$     87,770,264$    

C - COSTOS OPERATIVOS

Suministros administrativos en general -$                                -525,561$                -794,961$         -988,917$        -1,064,414$      -1,262,384$       -1,339,680$       -1,663,921$      -915,157$         -1,058,575$     -1,150,749$     
Suministros administrativos certificados -$                                -595,064$                -894,124$         -1,172,088$     -1,193,982$      -1,473,110$       -1,495,526$       -1,812,273$      -265,395$         -306,987$        -333,717$        
Suministros técnicos VTV -$                                -77,600$                  -118,200$         -153,700$        -153,700$         -193,400$          -193,400$          -228,900$         -$                      -$                     -$                     
Consumibles, comunicaciones y energía -$                                -250,507$                -350,915$         -368,231$        -387,963$         -406,329$          -426,531$          -477,899$         -483,867$         -521,351$        -545,442$        
Mantenimiento Infraestructura y Servicios -$                                -792,000$                -792,000$         -792,000$        -792,000$         -792,000$          -792,000$          -792,000$         -792,000$         -792,000$        -792,000$        
Servicios Externos Contratados -$                                -1,652,000$             -1,652,000$      -1,652,000$     -1,652,000$      -1,652,000$       -1,652,000$       -1,652,000$      -1,652,000$      -1,652,000$     -1,652,000$     
Servicios internos -$                                -49,500$                  -72,600$           -92,400$          -92,400$           -118,800$          -118,800$          -132,000$         -$                      -$                     -$                     
Seguros -$                                -345,000$                -354,800$         -363,200$        -363,200$         -374,400$          -374,400$          -380,000$         -324,000$         -324,000$        -324,000$        
Publicidad -$                                -420,000$                -420,000$         -420,000$        -420,000$         -420,000$          -420,000$          -420,000$         -420,000$         -420,000$        -420,000$        
Aportes a la sociedad -$                                -600,000$                -600,000$         -600,000$        -600,000$         -600,000$          -600,000$          -600,000$         -600,000$         -600,000$        -600,000$        
Alquiler -4,200,000$                -4,200,000$             -4,200,000$      -4,200,000$     -4,200,000$      -4,200,000$       -4,200,000$       -4,200,000$      -4,200,000$      -4,200,000$     -4,200,000$     

5 - TOTAL COSTOS OPERATIVOS -4,200,000$                -9,507,231$             -10,249,599$    -10,802,536$   -10,919,659$    -11,492,423$     -11,612,337$     -12,358,992$    -9,652,419$      -9,874,913$     -10,017,907$   

D - PERSONAL OPERATIVO

Gerente de Contrato -$                                -1,430,599$             -1,430,599$      -2,861,198$     -2,861,198$      -2,861,198$       -2,861,198$       -2,861,198$      -$                      -$                     -$                     
Jefe de Estación -$                                -715,299$                -715,299$         -1,430,599$     -1,430,599$      -1,430,599$       -1,430,599$       -1,430,599$      -$                      -$                     -$                     

ETAPA DE PRESTACION DEL SERVICIO DE VTV
VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR OBLIGATORIA (VTV) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE HABILITACION DEL SERVICIO AL PUBLICO USUARIOETAPA OBRA

FLUJO DE FONDOS 10 AÑOS

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL 
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
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Supervisor -$                                -572,240$                -1,144,479$      -1,144,479$     -1,144,479$      -1,716,719$       -1,716,719$       -1,716,719$      -$                      -$                     -$                     
Personal de línea -$                                -899,234$                -1,348,850$      -1,798,467$     -1,798,467$      -2,248,084$       -2,248,084$       -2,697,701$      -$                      -$                     -$                     
Administración -$                                -653,988$                -1,103,605$      -1,348,850$     -1,348,850$      -1,553,222$       -1,553,222$       -1,757,593$      -$                      -$                     -$                     
Cabinas de ingreso -$                                -245,246$                -490,491$         -490,491$        -490,491$         -735,737$          -735,737$          -735,737$         -$                      -$                     -$                     
Seguridad - orientacion -$                                -163,497$                -163,497$         -163,497$        -163,497$         -326,994$          -326,994$          -326,994$         -$                      -$                     -$                     
Servicios Generales -$                                -143,060$                -143,060$         -143,060$        -143,060$         -286,120$          -286,120$          -286,120$         -$                      -$                     -$                     

6 - TOTAL PERSONAL OPERATIVO -$                                -4,823,162$             -6,539,881$      -9,380,641$     -9,380,641$      -11,158,672$     -11,158,672$     -11,812,660$    -$                      -$                     -$                     

E - CANON E IMPUESTOS

CANON -$                                -1,316,988$             -2,045,680$      -2,395,929$     -2,778,673$      -3,157,172$       -3,551,750$       -4,587,834$      -4,705,290$      -5,482,167$     -5,959,601$     
FF IMPUESTO A LAS GANANCIAS -$                                -$                             -$                      -4,274,600$     -4,972,708$      -6,907,486$       -7,310,347$       -9,710,497$      -15,713,211$    -22,208,046$   -24,347,054$   
FLUJO DE FONDOS IVA -6,074,311$                3,571,299$              2,503,013$       -$                     -$                      -$                       -$                       -$                      -$                      -$                     -$                     

7 - TOTAL CANON E IMPUESTOS -6,074,311$                2,254,311$              457,332$          -6,670,529$     -7,751,382$      -10,064,658$     -10,862,097$     -14,298,331$    -20,418,501$    -27,690,214$   -30,306,655$   

8 - RESULTADO NETO -42,141,163$              7,287,410$              13,795,689$     8,432,432$       12,871,342$      10,200,355$       18,675,438$      29,097,530$     39,226,430$      43,173,716$     37,830,600$    

9 - VAN FLUJO ANUAL -42,141,163$              7,287,410$              10,252,444$     5,402,302$       7,108,728$        4,856,522$         7,665,189$        10,295,565$     11,965,060$      11,352,657$     8,575,577$      
10 - VAN ACUMULADO -42,141,163$              -34,853,754$           -24,601,309$    -19,199,007$   -12,090,279$    -7,233,757$       431,431$           10,726,997$     22,692,056$      34,044,714$     42,620,290$    

11 - VAN (0,16) 41,615,130$               
12 - TIR 31.74%
13 - RECUPERO DE LA INVERSIÓN ENTRE AÑOS 5 Y 6
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21 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

Del análisis de factibilidad realizado se puede concluir que es viable el proyecto para la 

radicación de una planta de verificación técnica vehicular en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires desde los puntos de vista jurídico, técnico y económico. 

Desde el punto de vista jurídico: 

 La ley 4111/11 obliga a todos los vehículos y motovehículos a realizar la VTV. 

Se trata de una actividad permitida en todas sus etapas, es decir, es un servicio 

habilitable en la jurisdicción de C.A.B.A. 

 Es asimilable a una playa de estacionamiento en cuanto a su impacto ambiental 

y social. 

 Se trata de un servicio obligatorio, con tarifa regulada y de carácter monopólico. 

 Los requisitos técnicos del servicio son obligatorios, es decir, el alcance está 

determinado en la reglamentación del servicio. 

Desde el punto de vista técnico: 

 Se estudiaron todos los aspectos organizacionales a tenerse en cuenta para la 

puesta en marcha de la obra y el servicio de VTV.  

 Se determinó el diagrama de flujo del servicio de VTV, estudiando en detalle 

cada una de las tareas de inspección a realizarse. Se analizó la secuencia 

óptima para cada una de las revisiones dentro de las 3 estaciones de la línea. 

Estas tareas fueron distribuidas de modo tal que los tiempos en cada estación 

fueran lo más parecidos posibles para evitar cuellos de botellas (4: 30 min aprox 

por estación) 

 Se determinaron las dimensiones y la ubicación para la Estación de VTV, 

resultando la zona sur de la capital como el lugar óptimo de emplazamiento, en 

el barrio de Pompeya, por su bajo costos de alquiler y buenos accesos. 

 Se realizó un estudio de tiempos mediante una simulación de Montecarlo para 

determinar los tiempos ociosos entre líneas, las colas de espera, las asistencias 

con y sin turno, etc. El estudio sirvió para determinar el número de líneas 

necesarias para satisfacer la demanda al momento de la firma del contrato y su 

proyección a lo largo de los 10 años de duración del mismo.  

 Se planteó la organización interna y la capacitación del personal durante el 

contrato 

 Desde el punto de vista ambiental, se evaluó el impacto acústico y el sistema de 

absorción de gases. 

Desde el punto de vista económico 

 Se realizó un flujo de fondo teniendo en cuenta todos los ingresos y egresos 

durante el plazo que dura el proyecto para evaluar la conveniencia o no de 

emprender este proyecto 

 Se calcularon el valor actual neto (VAN), el cual resultó ser de $ 41 millones y la 

tasa interna de retorno (TIR) del 32%. La inversión total es de casi $ 32 millones 

y el recupero de la inversión se ubicaría entre el año 5 y el 6. 

 Se estudió el impacto financiero del IVA durante la etapa de obra, alcanzando 

un crédito fiscal durante el primer año de $ 2,5 millones 
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ANEXO I 

Ley Nº 24.449 

LEY DE TRANSITO 

 

CAPITULO II 

Parque usado 

ARTICULO 34. — REVISION TECNICA OBLIGATORIA. Las características de seguridad de los 
vehículos librados al tránsito no pueden ser modificadas, salvo las excepciones reglamentadas. 
La exigencia de incorporar a los automotores en uso elementos o requisitos de seguridad 
contemplados en el capítulo anterior y que no los hayan traído originalmente, será excepcional y 
siempre que no implique una modificación importante de otro componente o parte del vehículo, 
dando previamente amplia difusión a la nueva exigencia. 

Todos los vehículos automotores, acoplados y semirremolques destinados a circular por la vía 
pública están sujetos a la revisión técnica periódica a fin de determinar el estado de 
funcionamiento de las piezas y sistemas que hacen a su seguridad activa y pasiva y a la emisión 
de contaminantes. 

Las piezas y sistemas a examinar, la periodicidad de revisión, el procedimiento a emplear, el 
criterio de evaluación de resultados y el lugar donde se efectúe, son establecidos por la 
reglamentación y cumplimentados por la autoridad competente. Esta podrá delegar la verificación 
a las concesionarias oficiales de los fabricantes o importadores o a talleres habilitados a estos 
efectos manteniendo un estricto control. 

La misma autoridad cumplimentará también una revisión técnica rápida y aleatoria (a la vera de 
la vía) sobre emisión de contaminantes y principales requisitos de seguridad del vehículo, 
ajustándose a lo dispuesto en el artículo 72, inciso c), punto 1. 

ARTICULO 35. — TALLERES DE REPARACION. Los talleres mecánicos privados u oficiales de 
reparación de vehículos, en aspectos que hacen a la seguridad y emisión de contaminantes, 
serán habilitados por la autoridad local, que llevará un registro de ellos y sus características. 

Cada taller debe tener: la idoneidad y demás características reglamentarias, un director técnico 
responsable civil y penalmente de las reparaciones, un libro rubricado con los datos de los 
vehículos y arreglos realizados, en el que se dejará constancia de los que sean retirados sin su 
terminación. 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona en diciembre de 2006 la ley 

2265, la cual citamos y analizamos sus artículos más relevantes a continuación: 

  



            
TRABAJO FINAL – M. Clar – E. Creus   

 

 
Análisis de Factibilidad Jurídica, Técnica y Económica de una 
planta de Verificación Técnica vehicular (VTV) en la C.A.B.A 

 Página: 
109/147  

  

ANEXO II 

Ley 2.265 

VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR OBLIGATORIA 

TÍTULO I 

PRINCIPIOS BÁSICOS 

Artículo 1º.- Objetivos. Son objetivos de la presente ley incrementar la seguridad vial, 
controlando las condiciones mínimas de seguridad activa y pasiva exigidas a vehículos y 
motovehículos que circulen en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, proteger el medio 
ambiente, contribuyendo a reducir la polución en la ciudad emanada de esas fuentes móviles, y 
establecer un sistema de revisiones, controles y sanciones que garanticen el efectivo 
cumplimiento de los mismos. 

Artículo 2º.- Ámbito de la Aplicación. La presente ley rige para todos los vehículos y 
motovehículos radicados en la Ciudad de Buenos Aires o en otra jurisdicción que circulen dentro 
de los límites territoriales de la Ciudad de Buenos Aires. 

Artículo 4º.- Funciones. Entre sus funciones la autoridad de aplicación deberá gestionar, 
exclusivamente por su administración, las tareas correspondientes a la Verificación Técnica 
Rápida Aleatoria de cualquier vehículo o motovehículo que circule por la Ciudad de Buenos Aires, 
independientemente del régimen de verificación técnica al que esté afectado, según las 
prescripciones de los artículos 6°, 13 y 21 de esta ley. 

Artículo 6º.- Modalidades. El sistema de Revisiones Técnicas vehiculares observará dos 
modalidades diferentes: 

a. Una Verificación Técnica Obligatoria (VTO) realizada periódicamente en Estaciones de 
Verificación fijas habilitadas a ese fin, efectuada bajo el régimen de concesiones del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los términos del artículo 13 de esta ley. 

b. Revisiones Técnicas Rápidas y Aleatorias (RTRA) realizadas a la vera de las vías de 
circulación por la autoridad de aplicación en los términos del artículo 21 de esta ley. 

Artículo 11.- Requerimientos Especiales. Respecto a los vehículos y motovehículos, se debe 
además ajustarlos a los límites sobre emisión de contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas 
según: 

1. Gases: se tomarán en consideración los métodos de medición y los límites máximos de 
emisión, los métodos y procedimientos de medición establecidos en la Ley N° 1.356 de 
la Ciudad de Buenos Aires y en su reglamentación. 

2. Ruidos: se tomarán en consideración los métodos de medición y los límites máximos de 
emisión, los métodos y procedimientos de medición establecidos en la Ley N° 1.540 de 
la Ciudad de Buenos Aires y en su reglamentación. 

 

 

TÍTULO III 
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VERIFICACIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA (VTO) 

Artículo 12.- Constancia de Modelo. Las características de seguridad de los vehículos librados 
al tránsito no pueden ser modificadas, salvo cuando sean aprobadas por la autoridad de 
aplicación con el fin de aumentar la seguridad activa y pasiva de los vehículos, disminuir la 
emisión de contaminantes o ante la necesidad de incorporar a los vehículos o motovehículos en 
uso, elementos o requisitos de seguridad que no posean originalmente y que estén contemplados 
en el título anterior, siempre que no implique una modificación de otro componente o parte del 
vehículo que obste la Licencia de Configuración de Modelo. 

Artículo 13.- Obligatoriedad de Verificación. Para poder circular en la Ciudad de Buenos Aires, 
los conductores deben portar el certificado vigente que acredite haber cumplido con la 
verificación técnica periódica que evalúe el estado de funcionamiento de las piezas y sistemas 
relacionados con la seguridad activa y pasiva y la emisión de contaminantes y ruidos del vehículo 
que conducen. En el caso de motovehículos y automotores particulares, esta obligación rige a 
partir de la vigencia de la norma específica en la materia en la jurisdicción donde esté radicado 
el vehículo. 

Artículo 14.- Primera verificación. Los vehículos automotores de uso particular cero kilómetro 
que se radiquen en la Ciudad de Buenos Aires deben realizar su primer VTO durante el tercer 
año de antigüedad en el mes que le corresponda en función de lo establecido en el artículo 15º, 
tomando como referencia el año de patentamiento para los vehículos de fabricación nacional o 
provenientes de países del MERCOSUR y el año de fabricación para los vehículos de otro origen. 
Este período de gracia no se aplica a motovehículos ni tampoco a cualquier otro vehículo que 
antes de ese plazo haya superado los sesenta mil kilómetros (60.000 km) recorridos, con una 
tolerancia de hasta cuatro mil kilómetros (4.000 kilómetros). 

Artículo 15.- Plazos y vigencia de los certificados. Los usuarios cuyos vehículos y 
motovehículos se encuentren radicados en la Ciudad de Buenos Aires deberán efectuar la 
Verificación Técnica Obligatoria (VTO) de los mismos a partir de la habilitación del sistema de 
verificación que establece esta ley atendiendo al último número del dominio del vehículo o 
motovehículo según la siguiente tabla: 

Último dígito 
de Patente 

Mes de 
Verificación 

1 Noviembre 

2 Febrero 

3 Marzo 

4 Abril 

5 Mayo 

6 Junio 

7 Julio 

8 Agosto 

9 Septiembre 

0 Octubre 

Cuando un usuario concurra con su vehículo a realizar la verificación con posterioridad al mes 
establecido, la vigencia del certificado será la misma que le hubiera correspondido de haberlo 
hecho en tiempo y forma. 

TÍTULO IV 
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CONCESIÓN DEL SERVICIO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA 

Artículo 24.- Concesiones. El Poder Ejecutivo llamará a licitación pública nacional e 
internacional para la Concesión de la Prestación del Servicio de Verificación Técnica Obligatoria 
de los vehículos radicados en su jurisdicción y optativa de los radicados en jurisdicciones 
extrañas. El plazo de la concesión será de diez (10) años y deberá contar con un mínimo de 
cinco (5) estaciones de verificación. 

A ese fin el Poder Ejecutivo girará a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para 
su aprobación, en un plazo de ciento ochenta (180) días posteriores a la promulgación de la 
presente, los pliegos de condiciones generales y particulares que regirán esa licitación. 

Artículo 25.- Evaluación de Ofertas. Sin perjuicio de lo establecido en los arts. 105 y 106 de la 
Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones, contará además con tres (3) miembros de la 
Legislatura y se invitará a un (1) representante de la Universidad Tecnológica Nacional Regional 
Ciudad de Buenos Aires y un (1) representante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Buenos Aires. 

Artículo 26.- Auditoría de la Prestación. La autoridad de aplicación ejercerá funciones de 
Órgano de Control de la prestación, supervisando, inspeccionando y auditando el servicio en su 
faz operativa y contable. La auditoría técnica operativa del servicio estará ejecutada por una 
institución pública calificada en la materia. Los honorarios que esta tarea demande correrán por 
cuenta de los concesionarios de Estaciones de Verificación y serán aprobados y comunicados 
previamente a los oferentes por el Poder Ejecutivo. 
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ANEXO III 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES  

PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VERIFICACION TÉCNICA VEHICULAR 

OBLIGATORIA. 

 

Art. 1.- Objeto  

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en adelante EL GOBIERNO, establece por el presente 
el Pliego las Bases y Condiciones Generales que regirán la “licitación pública nacional e 
internacional para la concesión de la prestación del servicio de verificación técnica vehicular 
obligatoria de los vehículos radicados en la ciudad autónoma de Buenos Aires y optativa en los 
radicados en jurisdicciones extrañas” 

ART.  2.- DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA 

Canon: Importe que mensualmente debe abonar el Concesionario al Concedente por la 

explotación de la Concesión, de acuerdo a las condiciones que establece el pliego. 

Costo del servicio: es el monto total de inversión necesario para el proyecto, la construcción, la 
dirección de obra, la asistencia técnica, los intereses de financiación correspondientes al período 
de construcción, el equipamiento necesario para el buen funcionamiento del servicio y las 
inversiones previstas para las renovaciones por obsolescencia de cualquier tipo, tanto de las 
construcciones necesarias como de los servicios, en el lapso previo y durante el periodo de 
prestación, asi como todo otro gasto que cada concesionario estime tenga relación directa o 
inmediata con el servicio, actualizado al momento que en cada caso corresponda. 

Estacion de verificación: unidad funcional integrada y autosuficiente, consistente en terreno, 
edificio, líneas de verificación técnica vehicular con todo su equipamiento, instalaciones y obras 
complementarias 

PARQUE AUTOMOTOR: Los vehículos de las distintas categorías que son objeto de la VTV 

según define este pliego. Las categorías a verificar en la Estación de VTV son las siguientes: L 

(L1, L2, L3, L4, L5)  y los cuatriciclos motorizados no carrozados de cuatro ruedas no alineados; 

M (M1 exclusivamente de uso particular no comercial); N (N1 exclusivamente de uso particular 

no comercial), incluyendo casas rodantes autopropulsadas; como así también los incluidos en la 

categoría O (O1, O2); todos ellos radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y optativa 

para los radicados otras jurisdicciones. 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Objeto 

El presente llamado a Licitación pública Nacional e Internacional tiene por objeto otorgar la 
prestación del Servicio de Verificación técnica Vehicular para las DIEZ (10) concesiones de 
Verificación Técnica Vehicular entre las que se dividirá el parque vehicular radicado en la ciudad 
de Buenos Aires cuyas categorías quedan comprendidas en el objeto de la Licitación. 

Un mismo OFERENTE podrá resultar ADJUDICATARIO de uno o dos contratos de concesión. 
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El OFERENTE deberá prever que la oferta del Servicio y su equipamiento se deberán adecuar 
al crecimiento de la demanda, con una capacidad de reserva técnica del 20% y a las 
actualizaciones tecnológicas y normativas. 

Además, estará a su cargo la provisión y mantenimiento de la unidad móvil y todo el equipamiento 
necesario para prestar el Servicio de Verificación Técnica Rápida y Aleatoria en la vía pública 
sobre emisión de contaminantes y control visual  de los principales requisitos de seguridad de 
los vehículos o motovehículos.  

ART. 12.- CONTRATOS DE CONCESIÓN A LICITAR 

Se licitan DIEZ (10) Contratos de Concesión compuestos cada uno por seis (6) Lineas de VTO. 
La adjudicación de los Contratos conlleva la aceptación incondicional de los oferentes 
adjudicados de poner en operaciones una séptima (7°) Linea de VTO cuando por razones de 
oportunidad, mérito o conveniencia lo requiriera la Autoridad de Aplicación. Cada Concesión 
puede operar hasta tres (3) Estaciones de VTO con al menos dos (2) líneas cada una. 

El GCABA no efectuará asignaciones del parque vehicular verificable quedando la elección de 
las Estaciones de VTO a exclusivo criterio de los titulares de los vehículos. Sin embargo el 
GCABA estima la participación de cada Contrato en 10% del parque vehicular verificable. Por 
motivos de excelencia en la prestación de los servicios o ubicación de sus Estaciones de VTO, 
los Concesionarios podrán exceder dicha previsión que en ninguna circunstancia podrá ser 
superior al 20% de la participación arriba estimada. 

La atención de los usuarios deberá realizarse exclusivamente por turno asignado por un sistema 
informático aprobado provisto por el GCABA que tendrá en cuenta la elección por zona y/o turno 
requerido por los usuarios y llevará el control de las verificaciones denunciadas por los 
Concesionarios en utilización del sistema de turnos previos. Este sistema informático no realizará 
asignaciones a aquellos Concesionarios que se encuentren en situación de excedencia de la 
participación estimada. 

Las verificaciones técnicas que realizaran los concesionarios sin observar el requisito de turno 
previo asignado serán sancionadas con la pérdida a favor del GCABA de los valores por ellas 
percibidos, excepción hecha de aquellos vehículos que reverifican por haber sido rechazados en 
su primera verificación en la misma planta a la cual concurren a realizar su reverifiación. 

Art. 16°.- Distribución del Parque. Implementación 

La verificación del parque será anual para todo vehículo. La validez será por mes calendario 
completo. Los vehículos particulares cero kilometro que se incorporen al parque automotor, 
tendrán un plazo de gracia de dos (2) años a partir del año de su patentamiento en caso de 
tratarse de vehículos de origen Mercosur; y de su fabricación si se tratara de vehículos de origen 
Extrazona. Este plazo tiene aplicación siempre que no hayan previamente superado los 
SESENTA MIL (60.000) km recorridos con una tolerancia de 4000 km, para realizar su primera 
Verificación Técnica Vehicular Obligatoria. Los motovehículos cero kilómetro tendrán un (1) año 
de gracia a partir del año de su patentamiento. 

CAPÍTULO V – PROPUESTA TÉCNICA. 

33) Presentación del Servicio de VTV. Antecedentes que justifican su necesidad y vigencia. 

Influencia en la seguridad vial. Experiencia en Argentina y en el mundo. 

34) Memoria descriptiva general de la propuesta técnica. 

Su detalle debe permitir la valoración de la capacidad técnica e idoneidad del oferente, la calidad 

y factibilidad técnica de la Oferta por el Servicio de VTV, y el cumplimiento de los plazos 
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establecidos en este pliego. De detallarán los aspectos relevantes de la propuesta, y aquellos 

que resultan destacables para la prestación del servicio propuesto  

35) Descripción general y del funcionamiento de la Estación de VTV propuesta, de la Línea de 

VTV y de los vehículos de control en la vía pública.  

Tareas que componen en general la Verificación Técnica Vehicular, desde que los vehículos 

ingresan hasta que se retiran de la Estación de VTV. 

36) Detalle exhaustivo de las tareas que se realizarán para ejecutar las verificaciones y 

reverificaciones y del equipamiento que se empleará. Calificación del resultado de la Verificación 

Técnica Vehicular. 

Tiempos promedio y máximos de prestación del Servicio: 1- Tiempo inicial de espera del Usuario 

para ser atendido; 2- Tiempo total de la Verificación Técnica Vehicular, excluido el tiempo de 

espera inicial.   

Frecuencia de ingreso de vehículos a la Estación de Verificación Técnica Vehicular y a una Línea 

de Verificación Técnica Vehicular, evaluación de tiempos de espera y de tiempos muertos. 

37) Atención al público Usuario, y criterios para la asignación y organización de turnos dentro del 

horario mínimo de atención al público, que será de lunes a viernes de 8,00 a 18 horas, y sábados 

de 8 a 13. Justificación de la frecuencia de otorgamiento de turnos (cantidad de turnos por hora) 

38) Propuesta de Manual de Verificación Técnica Vehicular. 

Se deberá presentar propuesta de manual elaborado para la CABA, o en uso en otras 

jurisdicciones con amplia experiencia en la especialidad. 

39) Organización interna del Servicio, organigrama. Especificación de las categorías, perfiles, 

capacidades y funciones del personal técnico y administrativo que operará la Estación.  

40) Capacitación del personal. Nivel mínimo de educación que se exigirá para conformar el 

cuerpo de inspectores de VTV. Programa y manuales de capacitación. Frecuencia de cursos de 

capacitación y actualización tecnológica. Instituciones a las que se les encomendará la 

capacitación específica del personal. Acreditación de la idoneidad del personal técnico. Criterios 

de evaluación del personal. 

41) Cantidad de inspecciones a realizar por cada Estación de Verificación Técnica. 
Se presentará un estudio detallado de:  
 

a) Concurrencia estimada para cada categoría, su evolución en el plazo de la concesión 

y criterios que la justifican. Incidencia del crecimiento vegetativo y su fundamentación. 

b) Reverificaciones a realizar, su evolución en el plazo de la concesión y criterios que la 

justifican. 

c) Diagrama de carga de personal distribuido durante el horario mínimo de atención al 

público, que será de lunes a viernes de 8,00 a 18 horas, y sábados de 8 a 13.  

d) Interrupción no programada de una Línea de VTV. Efectos que produce y plan de 

contingencia.  

e) Efectos de la parada de una Línea de VTV por ejecución de tareas de mantenimiento 

programado;  

42) Determinación del número de líneas de verificación necesarias en cada Estación de 

Verificación Técnica, con una reserva técnica mínima del veinte (20%) porciento. Programa de 



            
TRABAJO FINAL – M. Clar – E. Creus   

 

 
Análisis de Factibilidad Jurídica, Técnica y Económica de una 
planta de Verificación Técnica vehicular (VTV) en la C.A.B.A 

 Página: 
115/147  

  

equipamiento de las Estaciones de Verificación Técnica Vehicular, con detalle mensual en los 

primeros veinticuatro (24) meses.  

43) Estudio de tiempos en una línea de Verificación Técnica Vehicular (Estudio de tiempos 

parciales y totales que se emplearán en la ejecución de la Verificación Técnica Vehicular). 

Tiempo de cada tarea y en cada estación de trabajo. Análisis del flujo vehicular y de la frecuencia 

de ingreso de vehículos en una línea de Verificación Técnica Vehicular (Línea uniusuario o 

multiusuario). Se deberá presentar un estudio del que surgirá el tiempo promedio total que 

demandará la Verificación Técnica Vehicular completa de un vehículo, desde la recepción de la 

documentación de inicio de trámite hasta la entrega del resultado de la verificación, detallando el 

tiempo de operación en cada etapa. Tiempos de espera para la atención de un usuario en 

recepción. 

44) Especificación de las características óptimas del predio donde se construirá la Estación de 

Verificación Técnica Vehicular y su justificación. 

45) Anteproyecto completo de las obras e instalaciones propuestas para la Estación de 

Verificación Técnica Vehicular en el predio tipo especificado. 

La presentación estará integrada por la documentación gráfica y escrita que permita una 

evaluación arquitectónica y técnica cierta, de acuerdo a los objetivos generales enunciados en 

este pliego, que deberá responder razonablemente y sin mayores ajustes al Proyecto Definitivo 

que se propondrá para su aprobación en caso de resultar adjudicado el Contrato. 

Como mínimo se deberá proveer la siguiente documentación técnica:  

 
a) Vistas y láminas ilustrativas de la estación de VTV.  

b) Planta de conjunto (en la cual se deberán incluir la distribución y la cantidad de 
estacionamientos previstos, tanto para las playas de entrada y salida con su 
dimensionamiento y justificación. Las zonas donde se proceda a la entrega y recepción de 
vehículos para realizar la VTV deberán ser cubiertas). 
c) Planta de conjunto con indicación de las circulaciones vehiculares y peatonales, 

incluyendo la de Usuarios discapacitados. Señalización horizontal y vertical.  

d) Planta de la totalidad de las construcciones que compongan la Estación, incluyendo la 

planta tipo de una línea de Verificación Técnica Vehicular. 

e) Cortes (de la totalidad de las construcciones que compongan la Estación).  

f) Previsión, diseño y predimensionado de las siguientes instalaciones de conformidad con 

la normativa aplicable a la materia: 

1) Instalación eléctrica. Fuerza motriz y baja tensión. 
2) Iluminación general, específica y de emergencia. 

3) Telefonía, red informática, comunicaciones y alarmas. 

4) Sanitarias. 

5) Ventilación y Aire Acondicionado. 

6) Contra incendio. 

7) Extracción de gases tóxicos.  

8) Aire comprimido. 
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9) Captación y almacenamiento de desechos líquidos y sólidos para su 

disposición final. 

Los planos del proyecto tipo estarán confeccionados en escala y estarán acotados en cuanto a 

sus dimensiones constructivas.  

A título referencial, las escalas podrán ser las siguientes: Planta de conjunto en  escala 1:100 ó 

1:200, mientras que para el resto de las plantas, cortes y vistas en escala 1:50, 1:75, ó 1:100, 

todas ellas a elección según el caso y la conveniencia. 

Las propuestas en sus aspectos constructivos tendrán suficiente desarrollo de detalle para 

permitir su evaluación, aunque a los fines de su tratamiento por los organismos competentes del 

GCABA serán consideradas "Anteproyectos avanzados”, es decir, con suficiente desarrollo y 

detalle para constituirse en documentos a partir de los cuales se podrá desarrollar el “Proyecto 

Ejecutivo” sin mayores variaciones ni ajustes. 

46) Memoria descriptiva y metodología constructiva.  

Debe desarrollar: i- las características relevantes del proyecto y los atributos destacados que 

influyen decididamente en la calidad y seguridad del servicio que se prestará en la Estación de 

VTV; y, ii- los métodos constructivos, el equipamiento a utilizar en obra, las secuencias 

constructivas, las medidas de seguridad industrial y los controles de calidad que aseguren la 

ejecución de los trabajos de acuerdo a las especificaciones técnicas, así como las previsiones 

relativas  a la seguridad del personal, de las obras e instalaciones.  

47) Folletos y especificaciones técnicas generales de los materiales, aparatos y equipos a utilizar 

en la construcción de las Estaciones de VTV. 

48) Listado de los documentos técnicos a presentar para su aprobación y habilitación ante el 

GCABA, firmado por profesional con incumbencia en la materia. 

Se presentará el listado completo de la documentación a generar para su aprobación y 

habilitación en la eventualidad de resultar adjudicado el Contrato, ajustada a las 

reglamentaciones vigentes, para el proyecto ejecutivo de las obras e instalaciones.  

49) Equipamiento específico de las Estaciones de Verificación Técnica Vehicular.  

Se deberá adjuntar a la Oferta: 

 Memoria descriptiva del equipamiento propuesto con justificación de los criterios 
adoptados para su selección, detalle de las ventajas comparativas respecto de otros 
equipos disponibles en el mercado, y descripción de aspectos esenciales para la 
prestación del Servicio: Calidad, confiabilidad, características constructivas, 
disponibilidad de repuestos y de servicio de asistencia técnica.   

 Indicación clara y precisa (denominación, marca, modelo, etc.) de todos los equipos que 
se prevé utilizar en las líneas de Verificación Técnica Vehicular, tanto en las Estaciones 
de Verificación Técnica fijas como en los vehículos de control en la vía pública. 

 Se acompañará el detalle de sus especificaciones técnicas, planos de bases e 
instalación, incluyéndose los respectivos folletos y catálogos, con la descripción de su 
origen, tipo, características, vida útil y certificados de calidad, los que se deberán 
mantener en constante actualización durante el periodo de la Concesión. 

 Presentación de las certificaciones y constancias exigidas para el equipamiento de 
Verificación Técnica Vehicular, relativas a antecedentes y experiencia del fabricante, 
calidad y confiabilidad de los equipos, antecedentes de su uso exitoso en Estaciones de 
Verificación Técnica Vehicular de importancia y naturaleza similar a las que licita el 
GCABA, asistencia técnica y disponibilidad de repuestos, mantenimiento preventivo y de 
emergencia, calibración, operación y capacitación del personal de la Estación de 
Verificación Técnica Vehicular.  
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50) Descripción de los siguientes sistemas de la Estación de VTV: 1- absorción de gases y 

captación de partículas sólidas; 2- captación, manipulación, depósito y disposición final de 

efluentes líquidos y deshechos sólidos producidos durante la explotación del servicio.  

51) Informe que justifique que la Estación de VTV cumplirá con la Ley 1.540 de contaminación 

sonora. Descripción del sistema de atenuación del ruido generado. Deberá estar firmado por un 

profesional matriculado competente en la materia.  

52) Proyecto preliminar de Impacto Ambiental (Art. 19 de la Ley Nº 123), según establece el 
Anexo VI. Deberá estar firmado por profesional matriculado competente en la materia. 
 

53) Sistema informático. Hardware y Software. 

Especificación del equipamiento informático, hardware y software. Sistema de recolección de 

datos, base de datos y su procesamiento, archivo de resultados de las verificaciones y 

transmisión de la información requerida por el GCABA. Módulos contables y administrativos. 

Conexión con la oficina de la inspección del Concedente.   

54) Medidas de seguridad. Manual de seguridad o Programa de Gestión de Seguridad Industrial.  

El manual servirá de base para el cumplimiento de la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo Nº 19.587, tanto en etapa de obra durante la construcción de la Estación de Verificación 
Técnica Vehicular como en etapa de prestación del Servicio al Usuario (se deberá considerar 
además el Decreto de la Industria de la Construcción Nº 911/96 y Resoluciones 
complementarias, la Ley de Riesgos del Trabajo Nº24557 y resoluciones de aplicación para las 
tareas a realizar, la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental del GCABA Nº 123, la Ley Nº 1.540 
de Control de Contaminación Sonora del GCABA, y toda otra Norma Legal de aplicación). 
 
Deberá estar firmado por profesional matriculado competente en la materia, e incluirá 
especialmente las normas de seguridad para el funcionamiento de la Estación de VTV relativas 
a: 
  

 Usuarios. 

 Personal propio.  

 Bienes de los Usuarios.  

 Estación de Verificación Técnica Vehicular y su equipamiento.  
 

Incluirá el tratamiento de: a- descripción de las tareas y etapas operativas; b- enumeración y 

descripción de los riesgos generales y específicos asociados con las etapas operativas; c- 

medidas de seguridad a adoptar para controlar riesgos generales y específicos asociados con 

las etapas operativas; d- instrucción al personal; e- plan de respuestas a emergencias; f- 

formularios de los Registros de Capacitación, entrega de elementos de protección personal y 

estadísticas de siniestralidad.  

55) Información al Usuario. 

Plan de información del Servicio, de las verificaciones que se le harán al vehículo, límites 

admisibles, tiempos y costos. Propuesta de comunicación e integración con la sociedad. 

Compromiso social en base a las directrices OHSAS 18001. 

56) Señalización. 

Proyecto de señalización vial externa a la Estación de Verificación Técnica Vehicular e interna 

para orientación del público Usuario. Se especificará el sistema que se implementará para 
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orientar al Usuario desde el momento en que ingresa a la Estación de Verificación Técnica 

Vehicular hasta que egresa. Descripción de los uniformes del personal y de su equipo de 

seguridad.  

57) Manual de Operación y Mantenimiento de la Estación de Verificación Técnica Vehicular y de 

sus equipos. 

Este Manual debe proveer la información necesaria para operar y mantener las instalaciones y 

los equipos desde su puesta en funcionamiento diario hasta su parada al finalizar el horario de 

trabajo de la Estación de Verificación Técnica Vehicular, tanto en maniobras de rutina como de 

emergencia. 

Debe incluir todas las especificaciones técnicas de los equipos, el programa de mantenimiento 

preventivo y de calibración de los equipos de medición y control utilizados en las Estaciones de 

Verificación Técnica Vehicular y en los vehículos de control de la Verificación Técnica Vehicular 

en la vía pública, etc. 

58) Equipo de profesionales responsables del proyecto.  

Currículum Vitae del Representante Técnico y Director de Proyecto, y de los integrantes del 

Equipo de Proyectistas que ejecutará el Proyecto básico y de detalle, de arquitectura e ingeniería, 

y que dirigirá las obras. Como mínimo deberá presentarse al Representante Técnico y Director 

del Proyecto, que podrá ser una misma persona, y a especialistas en cuatro (4) áreas: 

Arquitectura, Obra civil, Instalaciones eléctricas, e Instalaciones mecánicas.  

59) Representante Técnico y Director de Proyecto. 

Nota de designación del Representante Técnico y Director del Proyecto, responsable ante el 

GCABA de la ejecución del proyecto, de la operación del Servicio y de la coordinación general 

entre el Concedente y el Concesionario. Esta designación incluirá la aceptación del profesional 

e incluirá su número de inscripción en el Consejo Profesional correspondiente. Deberá ser un 

profesional con incumbencia en la especialidad VTV. 

60) Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Nominar, acompañando su Currículum Vitae, al responsable a cargo de la observancia del 

cumplimiento de la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587, Decreto de la 

Industria de la Construcción Nº 911/96 y Resoluciones complementarias, Ley de Riesgos del 

Trabajo Nº 24557 y resoluciones de aplicación, Ley de Evaluación de Impacto Ambiental del 

GCABA Nº 123, Ley Nº 1.540 de Control de Contaminación Sonora del GCABA y toda otra Norma 

Legal de aplicación, tanto para la etapa de construcción como de  operación de la Estación de 

VTV. Esta designación incluirá la aceptación del profesional e incluirá su número de inscripción 

en el Consejo Profesional correspondiente. 

61) Calidad. 

Nominar, acompañando su Currículum Vitae, al Responsable a cargo de la capacitación y 

estructuración de un programa de calidad. Propuesta de Manual para un Sistema de Gestión 

integrado de acuerdo a las Normas ISO 9001 e ISO 17020. Compromiso de obtener certificación 

ISO 9001 y 17020 dentro de los cuatro (4) años de firmado el Contrato. Esta designación incluirá 

la aceptación del profesional e incluirá su número de inscripción en el Consejo Profesional 

correspondiente. 

62) Programa de construcción y habilitación de la Estación de Verificación Técnica Vehicular. 

Se presentará un programa detallado de ejecución de las obras, instalaciones y suministros, en 

forma de diagrama de barras, que no podrá exceder los plazos establecidos en el presente pliego 

contados a partir de la fecha de publicación en el Boletín Oficial del decreto que aprueba los 
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Contratos de Concesión. Incluirá los ítems de construcción de la Estación de Verificación Técnica 

Vehicular, desagregando las tareas de proyecto, gestiones, obras de construcción, 

equipamiento, instalaciones, provisiones, hasta la puesta en marcha de las instalaciones, 

selección del personal y el inicio de la explotación del Servicio. 

Deberá considerar que antes de finalizar el mes doce (12) se debe iniciar la capacitación del 

personal, los simulacros de atención al público y la puesta en servicio y ajuste final de todas las 

instalaciones y de la Estación de VTV. 

El plazo máximo para la habilitación del Servicio al público Usuario es de cuatrocientos (400) 

días contados a partir de la fecha de firma del Contrato.  

63) Programa general del Contrato, o Programa de Trabajo. 

El Programa general del Contrato se presentará en forma de diagrama de barras, que debe 

abarcar desde la fecha de inicio de las obligaciones contractuales hasta la finalización del plazo 

de Concesión. Incluirá entre sus ítems la construcción de la Estación de Verificación Técnica 

Vehicular desagregando las tareas de proyecto, construcción, equipamiento y puesta en marcha 

de las instalaciones, hasta la explotación del Servicio, mantenimiento y actualización tecnológica, 

asegurando el cumplimiento de las obligaciones y plazos contractuales.  

64) Programa de Inversiones. Curva de avance de inversiones.  

El Programa de Inversiones en obras, instalaciones y equipos se confeccionará para el contrato 

de concesión que se licita, independientemente que se manifieste interés de resultar 

adjudicatario de dos contratos de concesión, excluirá las inversiones previstas para la adquisición 

de predios, se presentará con detalle mensual para los primeros veinticuatro (24) meses de 

vigencia contractual y con detalle anual hasta finalizar el plazo de la Concesión, y deberá 

expresar claramente el monto total de las inversiones previstas al finalizar los primeros 

veinticuatro (24) meses de vigencia para el contrato de concesión que licita. 

El Programa de Inversiones y la Curva de Avance de Inversiones deberá presentar valores de 

avances mensuales y acumulados.  

65) Toda otra documentación requerida en la documentación licitatoria. 

La falta de presentación de cualquiera de los documentos exigidos en 34 a 45, 48 a 55, y 57 a 

64, o su presentación en forma parcial o defectuosa dará lugar al rechazo de la Oferta por 

defectos esenciales. 

 

II.- CALIFICACION DE LA PROPUESTA TÉCNICA. CUADRO RESUMEN  

 

a) Propuesta del Servicio. Metodología de operación del Servicio. Manual 

VTV. Estudio de Tiempos. 

10 Puntos 

b) Estudio de la demanda y dimensionamiento de la Estación de VTV. 

Proyecto de Obras e instalaciones civiles y de todas sus instalaciones. 

Planos y Especificaciones Técnicas. Sistema de Atenuación de Ruidos, 

Captación de gases y eliminación de efluentes y residuos. 

10 Puntos 

c) Equipamiento especifico de VTV. Especificaciones Técnicas. Manual de 

Operación y  Mantenimiento. Asistencia Técnica. Capacitación. 

Antecedentes y garantías del Fabricante 

10 Puntos 
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d) Programa de Construcción y Habilitación de la Estación de VTV. 

Programa general del Contrato. Programa de Inversiones  

5 Puntos 

e) Organigrama y Manual de Capacitación 5 Puntos 

f) Representante Técnico y Director de Proyecto. Profesionales 

responsables del Proyecto y Construcción de la Estación de Verificación y 

de la Operación del Servicio. Experiencia Local. 

10 Puntos 

g) Sistema de Calidad. Manual integrado de gestión de la Calidad (ISO 

9007 – ISO 17020) 

5 Puntos 

h) Sistema Informático especifico del Servicio de VTV 5 Puntos 

i) Seguridad e Higiene. Estudio de Impacto Ambiental 5 Puntos 

 

ANEXO I 

 
 

1. OBJETO 

   
El presente pliego tiene como finalidad establecer las especificaciones técnicas a que se deberán 

ajustar las OFERTAS para la ejecución de las obras civiles correspondientes a la construcción 

de Estaciones de VTV, y equipamiento de sus las líneas de verificación para la prestación del 

servicio, como así también los requisitos mínimos que deben reunir las Unidades Móviles 

provistas por el CONCESIONARIO. 

Se establece expresamente que previo a la firma de los correspondientes contratos, el GCABA 

ejercerá el derecho a establecer criterios unificados para el diseño de fachadas de las Estaciones 

de Verificación, cartelería y colores identificatorios a efectos de permitir la sencilla identificación 

visual y a la distancia de las Estaciones de VTV por parte del público usuario. 

El proyecto técnico presentado por el OFERENTE deberá garantizar que las Estaciones de VTV 

contaran con el equipamiento, personal idóneo y capacitado de manera tal que se asegure una 

ágil atención sin lugar a esperas excesivas. 

Las Estaciones de Verificación deberán contar con líneas de verificación divididas en etapas o 

puntos de control, de tal forma que el recorrido total no demande más de 20 minutos en promedio. 

Todo usuario que concurra a la hora indicada en el turno asignado, con una tolerancia de +/- 5 

(mas / menos cinco) minutos, no deberá esperar más de diez (10) minutos para su atención. 

Como áreas complementarias y de apoyo al sistema las Estaciones de Verificación deberán 

contar con zonas de estacionamientos para vehículos, de información y de espera para sus 

conductores, como así también Administrativas y de servicios. 

No se admitirá el diseño de Estaciones de Verificación que obligue a los usuarios a permanecer 

en la vía pública a la espera del servicio bajo ninguna circunstancia. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
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Los Oferentes deberán presentar en su Propuesta Técnica: 

1- Diseño definitivo de planta y Lay Out de la Estación de VTV 

2- Anteproyecto detallado de la Estación de VTV a construir, para la prestación del servicio que 

se entrega en concesión, el cual deberá contemplar como mínimo los sectores indicados en el 

presente punto. El anteproyecto deberá incluir un detalle pormenorizado de las obras a realizar, 

las cuales deberán contemplar como mínimo los siguientes trabajos: 

2.1. EN TODO EL PREDIO  

a) Proyecto de integral de la Estación de VTV, según se requiere en el punto 45 del 

art. 28 “Contenido de la Propuesta” del PBCP 

b) Provisión y colocación de cartelería que oriente a los usuarios acerca del circuito de 

atención y el sector de verificación técnica vehicular. 

c) Control de acceso a la estación. 

2.2. SECTOR ADMINISTRATIVO 

a) Oficina de atención al público provista de lugar de espera y de un lugar destinado 

para el uso del GCABA  

b) Oficina de personal administrativo, de dirección técnica y contable, y legal. 

c) Oficina de Archivo de la documentación.  

d) Núcleos sanitarios y vestuarios para personal. 

e) Núcleos sanitarios para uso del usuario público. 

2.3. SECTOR DE PLAYA DE ESTACIONAMIENTO 

a) Demarcación de espacios, circulaciones, obstáculos y cordones. Provisión y colocación de 

señalamiento vertical y horizontal  informativo y reglamentario. 

b) Deberá estar provista de un sector protegido de la intemperie con la correspondiente 

justificación de la superficie propuesta para el usuario que debe hacer los trámites 

administrativos de ingreso o admisión, pago de tarifas, eventual entrega de su vehículo 

para le realización de la VTV, recepción del certificado y oblea, y retiro del vehículo. 

 

Además de las especificadas, o en forma alternativa, los oferentes podrán proponer otras obras 

y/o mejoras adicionales indicando su finalidad y beneficio para el sistema, las que serán bien 

valoradas.  

Asimismo deberá contemplar las instalaciones que faciliten la accesibilidad de personas con 

movilidad reducida. 

El dimensionamiento, diseño y facilidades contempladas en el proyecto, deberán ser acordes 

con el parque vehicular asignado y con la progresiva demanda prevista, además del crecimiento 

vegetativo esperado con el transcurso del plazo de concesión, todo lo cual deberá estar 

suficientemente justificado. 

El Concesionario deberá efectuar el proyecto definitivo que abarcara todos los trabajos 

necesarios para construir y equipar las Estaciones de Verificación, el que deberá ser conformado 

previamente por el CONCEDENTE previa a su materialización. 
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La Inspección de Obra estará a cargo de la Subsecretaria de Ingeniería y Obras Publicas del 

MDU, con la asistencia del Rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional. 

 

Todas las edificaciones nuevas y las existentes a reacondicionar en las estaciones de verificación 

deberán cumplir con lo dispuesto por los Códigos de Edificación, de Planeamiento Urbano y de 

Habilitaciones de la Ciudad de Buenos Aires. 

Se adoptaran todas las medidas necesarias en cuanto al cálculo, doblado de hierro, hormigonado 

en conjunto, etc., para asegurar la perfecta respuesta de las estructuras propuestas. 

 

3. CONSTRUCCION, PROVISIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS  

 
Los trabajos consisten en la construcción provisión y montaje de la Estación donde se instalarán 

las Líneas de VTV.  

El Oferente presentará a la Inspección la documentación técnica correspondiente para la correcta 

ejecución de las obras, con todas las instalaciones de servicios y accesorias, antes del comienzo 

de la construcción, fabricación y montaje de la Estación. 

La aprobación del proyecto por parte de la Inspección no exime al Concesionario en modo alguno 

de su responsabilidad en la construcción de la obra.  

Los materiales deberán cumplir con las normas correspondientes, y la verificación se realizará 

mediante certificados de calidad del fabricante. 

 

 3.1. CARACTERISTICAS DE FUNCIONALIDAD 
 

Las características técnicas de funcionalidad que deben cumplir los distintos cerramientos son 

las siguientes: 

a) Previsiones sobre los movimientos térmicos: 

Todos los cerramientos deberán prever los posibles movimientos de expansión o contracción de 

sus componentes, debidos a cambios de temperatura. 

 
Estos movimientos no deberán tener consecuencias perjudiciales sobre la correcta funcionalidad 
de los cerramientos, no producir deformaciones por compresiones excesivas, ni aberturas de 
juntas ni otros efectos deficientes. 

b) Propiedades Estructurales: 

Los cerramientos deberán absorber los esfuerzos producidos por las cargas normales al plano 

de los mismos por los efectos del viento, atendiendo a las acciones de acción y depresión. 

 

3.2. MONTAJE 

El montaje de estructuras se ejecutará bajo estrictas normas de seguridad y  responsabilidad del 

Concesionario. 
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3.3. MATERIALES 

Los materiales que se empleen en la construcción de las estructuras de carpintería, responderán 

a las exigencias de las normas IRAM. 

De emplearse acero los mismos serán perfectamente homogéneos, estarán exentos de 

sopladuras o impurezas, tendrán factura granulada y fina, debiendo sus superficies exteriores 

ser limpias y sin defectos. 

3.4. INSPECCIONES 
 

La Inspección de Obra podrá inspeccionar en la Estación de VTV, durante su construcción, 

montaje y provisión, las distintas obras realizadas y podrá desechar aquellas que no tengan las 

dimensiones o características del proyecto ejecutivo aprobado. 

4. LINEA DE VTV 
 

Cada Línea de VTV o calle de la Estación de VTV donde se encontrarán instalados los equipos 

correspondientes a la verificación vehicular, deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos 

de dimensionamiento y diseño: 

4.1. LINEA DE VEHICULOS.  

a) 4,20 metros de ancho mínimo 

b)  30 metros de largo 

Para vehículos categoría L de dos ruedas, el ancho y el largo de la Línea de VTV serán 

compatibles con el equipamiento a instalar, en especial el frenómetro y la mesa elevadora para 

inspección visual. 

4.2. FOSA DE LINEA 

Deberá encontrarse azulejada o con revestimiento adecuado, las bajadas a fosa tienen que ser 

laterales, fuera de las vías de circulación de vehículos, con baranda, escalones antideslizantes 

y con un pasillo de escape. 

Sus dimensiones aproximadas serán de un metro con sesenta y cinco centésimos (1,65 m) de 
profundidad como mínimo, cinco metros (5 m) metros de largo, y ochenta y seis (86) centímetros 
de ancho. 
 
El piso de la fosa será de tipo antideslizante y permitirá el escurrimiento de derrames sin afectar 
significativamente la adherencia del calzado del operador. 
 
Se admitirá que alternativamente a la fosa, la línea de VTV utilice elevador hidráulico equipado 
con todos los elementos en enclavamiento y seguridad, el que deberá proponerse y especificarse 
detalladamente. 
 

5. EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA VTV. 

 

5.1. GENERALIDADES 
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El equipamiento a proveer e instalar en las Estaciones de Verificación Técnica Vehicular será el 

especificado en la Oferta y calificado por el GCABA. 

Debe ser nuevo, sin uso y de última tecnología, su fabricación no se hallará discontinuada (no 

se admitirán prototipos, es decir que deberán existir equipos aprobados y funcionando en 

Estaciones de VTV similares a las licitadas para cada Categoría de Contrato), y deberá constar 

en su certificado de origen los datos de identificación del fabricante, del equipo, su número de 

serie y la fecha de fabricación. 

Todos los equipos deberán suministrase con todos los accesorios y partes que resulten 

necesarios para cumplir con el fin para el que se los adquiere, aún cuando dichos accesorios y/o 

partes no hayan sido expresamente mencionados.  

Aquellos que sean alimentados por energía eléctrica de línea deberán estar preparados para su 

funcionamiento en línea con una Tensión de 380 ó 220 Volts según corresponda, con una 

tolerancia de +/- 7%, y frecuencia de 50 Hz +/- 1 %. 

Se deberá presentar en la Oferta una garantía por el funcionamiento de los equipos por un plazo 

mínimo de doce (12) meses para sus componentes y partes electromecánicas, y por un plazo 

mínimo de dos (2) años del sistema informático (hardware y software). 

Esta garantía debe ser cumplida en las Estaciones de VTV sin necesidad de efectuar traslados 

de equipos, y debe alcanzar el reemplazo mismo del equipo en caso de corresponder. 

Se deberá acreditar que el fabricante dispone de un servicio propio de asistencia técnica y de 

supervisión para su montaje y puesta en funcionamiento dentro del área metropolitana de Buenos 

Aires, de la existencia de repuestos originales de los equipos para atender su correcto 

funcionamiento por lo menos durante un plazo de cinco (5) años a partir de su instalación en la 

Estación de VTV, de un servicio de atención permanente de mantenimiento preventivo, correctivo 

y de emergencia, y de calibración y certificación. 

El servicio de asistencia técnica deberá estar a cargo de personal técnico entrenado y capacitado 

por el fabricante, debiéndose presentar las correspondientes constancias. 

Se deberá garantizar y certificar el eficiente entrenamiento y capacitación del personal que 

utilizará los equipos de VTV, y ante la presencia de fallas que las reparaciones se ejecutarán en 

el plazo máximo de diez (10) días corridos a partir del momento de ocurrencia de la falla; mientras 

que en caso que el tiempo necesario para su reparación sea mayor, se deberá proveer un equipo 

que lo reemplace en sus funciones. 

En caso de efectuarse reparaciones y/o reemplazos se garantizará el cumplimiento de las 

Normas del fabricante, y en caso de recambio de partes, las mismas deberán ser originales de 

fábrica. 

Los Oferentes deberán adjuntar a su Oferta, además de los correspondientes folletos y planos 

de bases: 

 

A- los siguientes manuales del fabricante de los equipos propuestos: 

Manual de instalación; 

Manual de operación de los equipos; 

Manual de mantenimiento de los equipos. 
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B- el compromiso del fabricante de informar las fechas de fabricación de las partes de 

estos equipos, de su montaje, prueba y embalaje para despacho, a efectos de permitir 

las verificaciones que se deseen realizar. 

El cumplimiento de todas las exigencias aquí establecidas deberán ser garantizadas  mediante 

un Certificado emitido por el fabricante con firmas debidamente certificadas y legalizadas, el que 

deberá indicar el domicilio de su servicio técnico oficial donde se puedan efectuar todas las 

verificaciones que correspondan. 

En caso de corresponder, este certificado deberá estar traducido al idioma español por Traductor 

Público Nacional matriculado. 

 5.2. CONSIDERACIONES GENERALES 

Al formular su propuesta el Oferente deberá considerar especialmente que por la naturaleza del 

Servicio que se licita, el equipamiento constituye un componente esencial y crítico al momento 

de calificar la Oferta y el Servicio que propone al GCABA, razón por la cual el equipamiento 

propuesto junto con sus garantías, disponibilidad de repuestos y servicio técnico constituyen una 

unidad indivisible.  

El Oferente deberá acreditar que el fabricante de los equipos que propone instalar en su Estación 

de VTV se destaca por cumplir con: 

a- altos niveles de confiabilidad, exactitud, precisión y durabilidad en sus equipos; 

b- conectividad garantizada para Estaciones de Verificación multilíneas operando en la 

modalidad multivehículo (Varias Líneas de VTO operando simultáneamente, con mas de 

un vehículo en cada una de ellas). 

c- los siguientes antecedentes de equipos instalados y funcionando correctamente 

durante más de tres (3) años en la siguiente cantidad mínima de Líneas de VTO para 

vehículos livianos: 

1- En todo el mundo, mas de quinientas (500) Líneas de VTO. 
2- En Latinoamérica, mas de cien (100) Líneas de VTO. 
3- En Argentina, mas de treinta (30) Líneas de VTO.  

 

d- las Normas ISO Serie 9000. 

El Oferente debe acreditar que el fabricante de los equipos tiene amplios antecedentes y 

experiencia en el suministro y soporte técnico local de Líneas de VTV completas, para vehículos 

livianos, con desempeño altamente confiable y destacados estándares de calidad en uso 

intensivo, en cantidad similar a la que requerirá la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Se calificará especialmente los equipos de fabricantes que acrediten antecedentes de buen 

funcionamiento en estaciones de VTV ubicadas en grandes centros urbanos de características 

similares a la Ciudad de Buenos Aires, donde la cantidad mínima de Líneas de VTV para 

vehículos livianos sea superior a treinta (30). 

Los antecedentes de calidad y desempeño en el país que puedan ser sencillamente verificados 

por el GCABA, serán especialmente calificados. 

 

5.3. LABORATORIOS ACEPTADOS PARA CERTIFICAR LA APTITUD TÉCNICA 

DE LOS EQUIPOS. 
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Los equipos a utilizar en las Estaciones de Verificación deberán estar certificados en su aptitud 

técnica por alguna de las siguientes instituciones, independientemente de su origen: 

  

 Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). 

 Technischer Uberwachungs Verein (TÜV). 

 AIB VINCOTTE INTERNATIONAL (AVI). 

 Union technique de l’automobile du motocycle et du cycle (UTAC). 

 Vehicle engineering and Type Approval Center, Department of Transport. 

 Vehicle Certification Agency (VCA). 

 Centro Prove Autoveicoli di Torino. 

 National Institute Of Environmental Research Ministry Of Environment Of Korea. 

 Motortestcenter (MTC-AB). 

 Deutscher Kraftfahzeug Überwachungs Verein (DEKRA). 

 Kraftfahrt-Bundesamt (Federal Office for Road Traffic, Licensing and Vehicle Approval). 

 Environmental Protection Agency (EPA). 

 Phisykalische Technische Bundesanstalt (PTB). 

 Cualquier otro laboratorio reconocido mundialmente en la especialidad.  
 

La Certificación de Aprobación podrá corresponder a alguna de las siguientes normas: Normas 

F.D.A. de U.S.A, Normas CE de la Comunidad Europea, Normas JIS del Japón, o Normas del 

Canadá, y para equipos nacionales las Normas IRAM correspondientes a seguridad, calidad, 

funcionamiento, etc., o el cumplimiento de Normas ISO equivalentes. 

Se admitirán otras normas de reconocido prestigio aplicables a la especialidad.   

Todos los equipos deberán contar con Certificado de aprobación para la venta y uso en el país 

de origen. 

 

5.4. CONDICIONES PARA LA APROBACIÓN DE EQUIPOS, SUS PARTES Y 

ELEMENTOS. 

En todos los casos el Concesionario deberá demostrar a satisfacción del Comitente, el origen y 

la procedencia de los equipos, sus partes y elementos que integran la provisión. 

Como norma general todos los equipos y materiales así como los métodos y cantidad de ensayos 

a realizar deberán satisfacer lo especificado por las normas IRAM y/o Especificaciones del 

fabricante, salvo que razones excepcionales de orden técnico aconsejaren otra alternativa que 

de todos modos quedará a criterio y aprobación del Comitente. El Comitente podrá solicitar sin 

cargo alguno la ejecución de los ensayos correspondientes en el lugar que indique. 

El Concesionario deberá tomar todas las precauciones para que los equipos y materiales se 

conserven en buen estado y no sufran perjuicios por la acción de los agentes atmosféricos o la 

agresividad de materiales, emanaciones y polvos en la obra. 

Los equipos y materiales serán depositados en obra, en sus cajas y embalajes originales, 

cerrados o precintados y provistos del sello de garantía, hasta su utilización. 

El Comitente podrá tomar las medidas que considere necesarias con respecto a cualquier equipo 

o material que el Concesionario tenga en depósito para incorporar a la obra. 

Los envases o los precintos no podrán ser abiertos sin la presencia de la Inspección. 
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5.5. INSPECCIONES. 

La inspección tendrá libre acceso a las Estaciones de Verificación y depósitos del Concesionario, 
Contratistas, Subcontratistas, Proveedores o de quien corresponda, en cualquier momento en 
que se efectúen las tareas de fabricación y armado, y/o verificar y ensayar materiales, elementos 
y equipos para la obra. 
 
Las inspecciones que se realicen en talleres y depósitos no liberan al Concesionario de su 
responsabilidad respecto al comportamiento ulterior de los equipos y estructuras en su lugar de 
destino, ni representan responsabilidad para la entidad mencionada. 
 
En consecuencia el Concesionario deberá tomar todas las medidas necesarias para verificar la 
procedencia, calidad y condiciones de los equipos y materiales que se utilicen, y la bondad de la 
mano de obra por cuanto será el único responsable por las fallas y deficiencias que se pudieran 
originar. 
 
 

5.6. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN. 

Para todas aquellas operaciones de verificación, pruebas o ensayos, mediciones y calibración 
de los equipos, el Concesionario deberá disponer de la asistencia técnica del fabricante, con 
todos los implementos necesarios para constatar el fiel cumplimiento del Contrato. 
 

5.7. DOCUMENTACIÓN DE INGENIERÍA DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS. 

El Concesionario se obliga a realizar los estudios, cálculos y planos definitivos generales y de 

detalle de todas aquellas obras e instalaciones necesarias para el montaje de los equipos y su 

puesta en funcionamiento. 

 Obligatoriamente deberá ejecutar como mínimo la siguiente documentación: 

 

a) Estudios de suelos y fundaciones de las máquinas. 

b) Cálculos, memorias, planillas y planos generales y de detalle para la 

construcción de las bases y obras necesarias para el montaje de los equipos y 

de sus instalaciones accesorias. 

No se autorizará el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentación citada, 

previamente verificada por la Inspección. 

Tal documentación se presentará en original y dos (2) copias como así también en soporte 

magnético. 

Dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos de su presentación, la Inspección procederá 

a emitir su conformidad respecto a la suficiencia y calidad de la documentación presentada, o su 

observación. 

La conformidad que presente la Inspección a toda la documentación técnica no  libera ni exime 

al Concesionario de su responsabilidad de constructor ni por la correcta ejecución de los trabajos 

y funcionamiento de los equipos, tanto en su faz técnica como legal. 
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PROGRAMA DE TRABAJOS, INGRESO E INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO EN 

OBRA. 

El Concesionario deberá presentar dentro de los plazos establecidos el Programa de Trabajos 

definitivo ajustado a las fechas calendario de iniciación y terminación contractual.  

El documento mencionado que deberá concordar conceptualmente con el presentado en la 

Oferta, responderá a las directivas que hubiera impartido el GCABA y a las pautas que a 

continuación se detallan a efectos de facilitar un adecuado seguimiento y control del 

cumplimiento de las obligaciones contractuales relativas al equipamiento de las Estaciones de 

Verificación. 

En el Programa de trabajos, ingreso e instalación del equipamiento en obra deberán incluirse: 

 

a) Tareas y suministros realizados en talleres y fábricas fuera del lugar de la obra. 
b) Tareas y suministros correspondientes a partes de equipos y de sus instalaciones que 

contraten con terceros. 
c) Fechas de ingresos parciales y totales a Obra. 
d) Fechas de suministros de equipos y bienes a importar (fecha de embarque, despacho a 

plaza e ingreso a Obra) 
e) Fechas de ingreso a obra de equipos, bienes y suministros locales e importados deberá 

ser compatible técnicamente con el plazo previsto para su montaje. 
f) Tareas a desarrollarse en el lugar de las obras. 

 

TRABAJOS DUDOSOS O MAL EJECUTADOS. 

Cuando la Inspección considere que un trabajo relacionado con el equipamiento a instalar se ha 

ejecutado de manera defectuosa o que un equipo es deficiente, o tuviera dudas sobre los 

mismos, ordenará al Concesionario que cite al servicio técnico del fabricante para que efectúe 

dentro de los plazos que se establezcan todas las verificaciones que correspondan para su 

verificación. 

Si de esta intervención el fabricante certificara la correcta instalación, montaje y funcionamiento 

del equipamiento, la Inspección procederá a su aprobación. 

Si surgieran defectos a corregir, la Inspección ordenará la ejecución de todo lo necesario para 

tal fin, que podrán incluir trabajos demolición, reconstrucción, o reemplazo, a exclusivo cargo del 

Concesionario, fijando un plazo para llevar a cabo el trabajo o para proveer un equipo nuevo. 

 

ENSAYOS Y MANTENIMIENTO. 

 
Será requisito previo a la habilitación de la Estación de Verificación Técnica Vehicular la 

realización satisfactoria de las pruebas y ensayos de los trabajos y equipos instalados en forma 

individual o integral, conforme a sus características operativas y a las especificaciones del 

fabricante, tanto en vacío como funcionando con carga. 

 

Para los equipos que requieren instalación además de la provisión, el Concesionario deberá 

comunicar en forma fehaciente a la Inspección, con una anticipación de quince (15) días corridos 

como mínimo, la fecha a partir de la cual las instalaciones estarán en condiciones de ser 

ensayadas integralmente con carga. 
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El concesionario comunicara asimismo a la Inspección con quince (15) días corridos de 

anticipación, la fecha y hora de entrega prevista de aquellos elementos respecto de los cuales 

solo se requiere su provisión, a fin de designar el/los responsables del control del suministro. 

Serán por cuenta del Concesionario todos los gastos de materiales, mano de obra, combustible, 

energía, fletes, traslados, seguros, instrumentos de medición y demás elementos y/o servicios 

que fueran necesarios para la ejecución de los ensayos y pruebas de funcionamiento. 

Queda entendido que en forma previa a los ensayos en carga deberán realizarse de conformidad 

todas las verificaciones o ensayos para la aprobación de los elementos en forma individual y 

todas las pruebas en vacío, tanto en las obras civiles que correspondan como de las instalaciones 

eléctricas, mecánicas, sanitarias, termomecánicas y cualquier otra instalación especial o auxiliar 

correspondientes a los equipos, así como a estos mismos. 

Durante el tiempo que demande la ejecución de las verificaciones y pruebas de funcionamiento, 

el concesionario proveerá el personal especializado en cantidad necesaria para su realización, a 

satisfacción de la Inspección. 

Antes de la habilitación de la Estación de Verificación Técnica Vehicular el concesionario deberá 

presentar el programa definitivo y las especificaciones finales para el servicio integral de 

Mantenimiento del equipamiento de Verificación Técnica Vehicular, el que deberá ser aprobado 

por la Inspección. 

El servicio de mantenimiento de los equipos específicos de VTV estará a cargo de personal 

especializado del servicio técnico del fabricante propuesto en la OFERTA, e incluirá la reposición 

de elementos, piezas, unidades selladas, etc., todos ellos originales de fábrica, que requieran su 

recambio por el uso o falla. 

Este programa general de mantenimiento preventivo y correctivo del concesionario deberá cubrir 

todos los equipos e instalaciones de la obra, indicando las frecuencias con las que deberán 

realizarse las revisiones, limpiezas y reemplazo de las distintas partes, a efectos de asegurar su 

perfecto funcionamiento.  

 

5.11. APROBACIÓN DE LOS EQUIPOS Y HABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE 

VTV. 

 

La Inspección designará a una persona idónea o grupo de ellas para que verifiquen las 
características del equipo entregado o instalado respecto a las exigidas en el Contrato. 
 

Esta evaluación comprenderá no sólo las características físicas del equipo, sino también su 

funcionamiento y cumplimiento de normas y especificaciones de Contrato, y de todas aquellas 

que aunque no hayan sido explicitadas hagan al buen funcionamiento del equipo, a la seguridad 

y/o al cumplimiento de las leyes vigentes. 

a) Para los equipos y elementos respecto de los cuales no se requiere su instalación: 

Dentro de los cinco (5) días de notificado por el Concesionario el arribo del suministro al lugar de 

entrega previsto, la Inspección procederá a revisar los equipos y elementos provistos, efectuando 

las verificaciones y pruebas que considere necesarias para acreditar la calidad del material y que 

éste último cumple con las especificaciones técnicas requeridas por Contrato. 

Para la recepción de los equipos previamente se entregarán dos (2) juegos de los manuales de 

operación en castellano y dos (2) juegos de los manuales de mantenimiento y diagramas 
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circuitales, en español o en inglés más una traducción al español de corresponder. Asimismo se 

entregarán los listados de repuestos de los equipos con los códigos del fabricante. 

No se aprobará ningún equipo o elemento que a juicio de la Inspección no cumpla con las 

verificaciones y pruebas realizadas, en cuyo caso el concesionario deberá citar al servicio técnico 

del fabricante para subsanar las deficiencias observadas. 

Si no hubiese objeciones, una vez concluidas las pruebas se procederá a suscribir el Acta 

Aprobación de los equipos y suministros que no fueren rechazados. 

Si las observaciones de la Inspección no afectaran la utilidad de los trabajos o equipos o sus 

cualidades intrínsecas, o se tratase de simples observaciones accesorias, podrá suscribirse el 

acta fijándose un plazo para la reparación o complementación de las partes observadas. 

b) Para los equipos y elementos respecto de los cuales se requiere provisión e instalación: 

Una vez finalizado el ingreso a obra de la totalidad del suministro y concluida su instalación, el 

Concesionario lo comunicará al Comitente solicitando su Aprobación, entregando previamente 

dos (2) juegos de los manuales de operación en castellano y dos (2) juegos de los manuales de 

mantenimiento y diagramas circuitales de los equipos instalados, en español o en inglés y 

traducción al español de corresponder. Asimismo se entregarán los listados de repuestos de 

dichos equipos con los códigos del fabricante. 

La Inspección se realizará conjuntamente con el Concesionario que proveerá la mano de obra 

calificada que resulte necesaria, dentro de los diez (10) días de solicitada la Aprobación de los 

equipos, y se iniciará con la revisión del estado de los trabajos y características de los equipos 

para constatar que se han ejecutado correctamente y que se encuentran completos en todos sus 

detalles y de acuerdo a los términos del Contrato, procediéndose a elaborar el acta 

correspondiente. 

No se recibirá provisionalmente ni será aceptada ninguna parte o trabajo que a juicio de la 

Inspección no cumpla con las especificaciones o los ensayos de calidad y de recepción 

establecidos en el Contrato. 

Si no hubiese objeción, una vez terminados los trabajos observados se procederá a suscribir el 

Acta de Aprobación de los Equipos. 

Si las observaciones de la Inspección no afectaran la utilidad de los trabajos y equipos o sus 

cualidades intrínsecas, o se tratase de simples observaciones accesorias, podrá suscribirse el 

acta fijándose un plazo para la reparación o terminación de las partes observadas. 

Si el Concesionario no cumpliera con las órdenes y plazos establecidos en el Acta, ésta será 

nula y sin ningún efecto contractual, debiéndose en este caso proceder a redactar una nueva 

Acta con nueva fecha, cuando a juicio de la Inspección se hayan cumplido todas las 

observaciones efectuadas. 

La Aprobación de los Equipos es una exigencia esencial, previa y condicionante, para otorgar, 

de corresponder, la Habilitación de la Estación de VTV y permitir que se inicie la prestación del 

Servicio Público de VTV al público Usuario. 

 

 

5.12. GARANTÍA POR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS. 

Comprobada la necesidad de alguna reparación, reacondicionamiento, reconstrucción o 

reemplazo de parte o de la totalidad de cada equipo, el Concesionario estará obligado a 
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efectuarla a indicación de la Inspección y en el plazo más corto razonablemente posible, teniendo 

en cuenta la naturaleza de la falla que se presente, siendo por su cuenta y cargo la mano de obra 

y reparación y/o reemplazo de la/s pieza/s o elemento/s que fueren necesarios para devolver el 

equipo a sus condiciones normales de uso para las que fue adquirido, utilizando mano de obra 

del servicio técnico del fabricante y repuestos originales con su correspondiente certificación.  

En caso de sustitución del equipo, será a cargo del Concesionario el costo del nuevo equipo y 

de la mano de obra, traslado y demás gastos necesarios para su REINSTALACIÓN, EN LAS 

MISMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR CONTRATO. 

 

5.13. SEGURIDAD. 

Los colores que se utilizarán con el objeto de identificar lugares, equipos y sus accesorios, como 

también protecciones y todo aquello que pueda prevenir accidentes en las actividades que se 

desarrollen, serán los establecidos en la Norma IRAM 10005. 

Ningún equipo en el lugar de su instalación podrá provocar vibraciones que pudieran producir 

inseguridad o incomodidad a las personas que trabajen en el sitio o  daño alguno al edificio. 

Las instalaciones eléctricas de los equipos deberán estar realizadas en forma tal que as personas 

se encuentren protegidas frente a eventuales contactos con partes habitualmente en tensión, 

mediante aislamiento apropiado que conserve sus propiedades con el transcurso del tiempo y 

con elementos que impidan los contactos accidentales con las partes activas. Estos elementos 

de protección deberán estar fijados en forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos a que son 

sometidos durante su operación.  

Todos los equipos deberán cumplir las normativas de seguridad de fijadas por IRAM o normativas 

internacionales equivalentes. 

Los equipos que por su funcionamiento pudieran producir una acción agresiva al operario tendrán 

obligatoriamente dispositivos de seguridad, protecciones y resguardos de material resistente, 

dispuestos de modo que no interfieran en el proceso normal de trabajo, ni limiten el campo visual 

del operario, ni requerirán de éste posiciones o movimientos forzados.  

En ningún caso deberán constituir riesgos por sí mismos. 

 

6. EQUIPAMIENTO DE LA LINEA 

El Oferente deberá considerar la provisión, instalación, puesta en servicio, calibración y 

mantenimiento del equipamiento mínimo que se detalla, el que deberá ser nuevo. 

Línea de VTV estará compuesta como mínimo por las siguientes máquinas, aparatos e 

instrumentos para verificar vehículos de las clases indicadas en este PET, exclusivamente de 

uso particular hasta 3.500 kilogramos de peso máximo:  

 Un Alineador al Paso (comprobación de alineación de ruedas directrices). 

 Un Banco de ensayo de amortiguadores. 

 Un frenómetro para vehículos livianos.  

 Se deberá disponer de por lo menos un frenómetro apto para verificar vehículos livianos 
4x4 automáticos y con tracción permanente en las cuatro ruedas. 

 Detector de holguras. 

 Un frenómetro para motocicletas. 

 Medidor de profundidad de huella de neumáticos. 

 Un instrumento para verificar la alineación e intensidad de luces.  
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 Un Analizador de gases para vehículos ciclo Otto. 

 Un opacímetro para vehículos ciclo Diesel. 

 Un dispositivo para medición de nivel sonoro.  

 Uno o más puestos de revisión visual. 

 Herramientas e instrumentos de medición, sondas y calibres.  
 

Por cada seis Líneas de VTV o fracción se deberá disponer de un frenómetro para vehículos de 

dos ruedas categoría L. 

Los resultados de las revisiones realizadas por cada equipo u operador en un puesto de trabajo 

se transmitirán en forma automática al sistema informático de la Estación de VTV. 

Por cada cuatro Líneas de VTV o fracción se deberá disponer de los siguientes instrumentos: un 

medidor de transparencia de cristales y un analizador de fluídos hidráulicos, que se utilizarán 

para mediciones y comprobaciones aleatorias, o para determinar resultados de las inspecciones 

en casos especiales o de duda, a criterio de los inspectores intervinientes.  

Las características de referencia se especifican en los apartados siguientes. 

 

 

6.1. FRENOS  

Para la medición automática de la eficiencia total de frenado en porcentaje, desequilibrio 

dinámico de frenado entre las ruegas de un mismo eje en porcentaje, ovalización de tambores 

de freno, pandeo de discos de freno y fuerza de frenado en cada rueda.  

Debe permitir la realización de pruebas a vehículos equipados con transmisión permanente a las 

4 ruedas. 

La Máquina debe reunir las siguientes características básicas y de referencia: 

6.1.1.Frenómetro para Vehículos de hasta 3500 Kg. 
 

 Instalación: fija, empotrada en el suelo; indicación y unidad de mando centralizada. 

 Funcionamiento: automático, con puesta en marcha temporizada; puesta en marcha y 
detención manual de cada juego de rodillos. 

 Tipo frenómetro de rodillos con motor eléctrico de arrastre. 

 Carga máxima sobre juego de rodillos de 3.000 kg. 

 Diámetro de rodillos mayor o igual a 150 mm. 

 Longitud de rodillos mayor o igual a 500 mm. 

 Rodillos apoyados en cojinetes y recubiertos para aumentar el coeficiente de adherencia. 

 Campo de medición aproximado de 0 a 4.000 Newton por rueda. 

 Sistema de Seguridad con parada automática en caso de bloqueo de una de las ruedas. 

 Parada automática en caso de deslizamiento de un 20 % entre ruedas del vehículo y 
rodillos de accionamiento. 

 Los rodillos estarán provistos de un dispositivo de doble contacto mediante el cual, los 
mismos no puedan ser accionados a menos que ambas ruedas del vehículo estén 
situadas sobre dichos rodillos. 

 Pulsador de emergencia de desconexión rápida. 

 Medidor de profundidad de huella incorporado. 

 Precisión: precisión de indicación del campo de medida ± 10% del valor medio. 

 Desviación de las dos indicaciones para las ruedas del mismo eje; como máximo ± 5 % 
de la indicación mayor, y como máximo ± 1,5 % del valor final de la escala. 
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Los Oferentes deberán solicitar al fabricante de los equipos y presentar el certificado de margen 

de error de precisión de los equipos; certificación que debe estar avalada o emitida por un 

organismo acreditado.  

 

 

6.1.2. Frenómetro para Vehículos de tracción integral (4 x 4) 

Frenómetro: especial para vehículos con transmisión 4x4 permanente (Mínimo: uno por 

estación), que deberá cumplir con las especificaciones de referencia antes indicadas. 

6.1.3. FRENÓMETRO PARA MOTOVEHÍCULOS  

 

 Instalación fija, empotrada en el suelo; indicación y unidad de mando y registro 
centralizada. 

 Funcionamiento: automático. 

 Tipo: frenómetro de rodillos con motor eléctrico de arrastre. 

 Juego de rodillos: Carga máxima sobre rodillos de 1.000 kg por rueda. 

 Diámetro de rodillos mayor o igual a 150 mm. 

 Longitud de rodillos mayor o igual a 500 mm. 

 Rodillos apoyados en cojinetes y recubiertos para aumentar el coeficiente de adherencia. 

 Campo de medición: de 0 a 2.000 Newton por rueda. 

 Sistema de Seguridad: parada automática en caso de bloqueo de una de las ruedas. 

 Parada automática en caso de deslizamiento de un 20 % entre rueda y rodillos de 
accionamiento. 

 Pulsador de emergencia de desconexión rápida. 

 Precisión de indicación del campo de medida ± 10% del valor medio y ± 3% del valor 
final de la escala. 

 Desviación de las dos indicaciones para las ruedas del mismo eje; como máximo ± 5 % 
de la indicación mayor, y como máximo ± 1,5 % del valor final de la escala. 

 

6.2. SISTEMA DE DIRECCIÓN 

BANCO DE VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN DE DIRECCIÓN (SIDE SLIP) 

 

Aparato para comprobación de la convergencia o divergencia de las ruedas, de las siguientes 

características: 

 

 Instalación: fija  

 Tipo: de placa metálica deslizante, con bastidor empotrado a ras del suelo. 

 Carga máxima sobre la placa: 1000 kg 

 Campo de lectura: -20 a +20 m/km. 

 Precisión de medida: 1m/km 

 Dimensiones: longitud mínima igual a 1 m.; ancho mínimo 0.40 m. 

 Velocidad de paso de vehículo: 4 km/h. 

 Sistema de indicación y unidad de mando y registro centralizada. 

 Error de precisión +5% expresado sobre el valor final de escala 
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6.3. SISTEMA DE SUSPENSIÓN 

Banco de prueba de amortiguadores (Shock Absorber Tester) 

6.3.1. Banco de prueba de amortiguadores. 

Máquina para la medición automática de la eficiencia de los amortiguadores.  

Los resultados de la prueba están expresados en porcentajes de eficiencia y en valores máximos 

de amplitud de oscilación obtenidos en la frecuencia de resonancia del amortiguador. Debe 

indicar la comparativa porcentual entre amortiguadores de un mismo eje.  

Debe cumplir las siguientes características referenciales: 

 Tipo de doble placa, empotrada a ras del piso, para las ruedas de un mismo eje. 

 Impulsado por un generador de oscilaciones para frecuencia de aproximadamente 16 a 
20 Hz. 

 El ancho de vía debe permitir verificar vehículo con trochas aproximadas desde un 
mínimo 900 mm. a un máximo 1.800 mm. 

 Debe permitir el paso de vehículo hasta 2000 kg. por eje. 

 Carga máxima por rueda 1000 kg. 

 Recorrido aproximado 100 mm  

 Sistema de indicación y unidad de mando y registro centralizada. 
 

El error de precisión debe ser aproximadamente + 2 % expresado sobre el valor final de escala. 

6.4. BASTIDOR 

Detector de holguras (Play Detector) 

Aparato de pruebas para apreciar las holguras que puedan existir en el sistema de rodamiento, 

dirección, suspensión, amortiguación y frenado, y en los dispositivos de unión entre aquellos 

órganos y el propio bastidor del vehículo. 

 

 Tipo de placas metálicas móviles con desplazamientos transversales y longitudinales, 
iguales y contrarios. 

 Accionamiento hidráulico, por comando manual inalámbrico que acciona válvulas 
electromagnéticas. 

 Lámpara detectora portátil, con interruptor/inversor de tres posiciones 

 Peso a soportar 1500 kg. por placa 

 Carrera mínima: 70 mm 

 Fuerza de empuje mínima: 10 KN. 
 

6.5. ILUMINACIÓN 

ALINEADOR ÓPTICO DE FAROS (REGLOSCOPIO CON LUXÓMETRO 

INCORPORADO) 

Instrumento para verificar la alineación de las luces y su intensidad 

Deberá presentar las siguientes características referenciales: 
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 Medición de la dirección del haz de luz, mediante lentes colectores. 

 Medición de la intensidad lumínica del haz de luz, mediante celdas fotoeléctricas que 
realicen el análisis fotométrico del haz. 

 Rango de medición aproximado 0 a 125 kCd. 

 Ajuste de altura regulable (300 a 1200 mm. aprox.) 

 Software de inspección, prueba y ajuste 

 Bloque de ajuste y chequeo para todo tipo de luces (altas, bajas y  Luces de Niebla) y 
bloque óptico adaptable a todo tipo de proyectores incluyendo Ios de superficies 
elipsoidales o más complejos. 

 Capacidad universal para revisar luces tipo europeo derecho e izquierdo, americano y 
japonés. 
 

 
6.6. GASES 

ANALIZADOR DE GASES PARA MOTORES CICLO OTTO 

 

Equipo para medición de gases de escape con o sin carga.  

Debe permitir como mínimo medir los siguientes gases:  

Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Carbono (CO2), Hidrocarburos no combustionados (HC), 

Oxígeno (O2). Debe tener la opción de incorporar la medición de Óxidos de Nitrógeno (NOx). 

 

 CO Monóxido de Carbono Rango mínimo: 0,00 a 10,00 % en             
volumen Resolución: 0,01 % 

 HC Hidrocarburos   Rango mínimo: 0 a 20000 ppm en volumen (hexano). 
Rango mínimo: 0 a 40000 ppm en volumen 

(propano). 

Resolución: 1 ppm  

 CO2 Dióxido de Carbono  Rango mínimo: 0,00 a 15,00 % en volumen 
Resolución: 0,5 % 

 Principio de funcionamiento  Infrarrojo no dispersivo (IRND) 
 

 O2 Oxígeno    Rango mínimo: 0 a 25 % en volumen. 
Resolución: 0,1 %  

 NOx 32-120 ppm dependiendo del campo de 
medición.  

 Principio de funcionamiento  Electroquímico 

 Posibilidad de transmisión de datos a sistema centralizado. 
 

Ajuste automático, mediante una mezcla de gas certificada. 

Deberá tener capacidad de medición y reporte automáticos de la velocidad de giro del motor en 

RPM, factor lambda y temperatura de aceite. 

La captación de RPM no debe tener limitaciones respecto del  sistema de encendido del motor 

ya sea este convencional, electrónico, bobina independiente, descarga capacitiva u otro. 
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Los valores máximos admisibles serán los establecidos en las normas vigentes, con una 

gradualidad o tolerancia de aplicación durante los primeros diez (10) años definida por la 

Autoridad de Aplicación en función de la realidad tecnológica del parque vehicular de la C.A.B.A., 

a fin de armonizar la existencia de vehículos en correcto estado de conservación con su vida útil 

y las exigencias ambientales citadas.  

El equipo deberá estar homologado por la norma OIML R99 Clase 0. 

MEDIDOR DE HUMOS PARA MOTORES CICLO DIESEL (OPACÍMETRO)  

Instrumento con capacidad de medición y reporte automáticos de la opacidad del humo emitido 

por el tubo de escape de vehículos equipados con motores de ciclo Diesel.  

 Opacímetro de flujo total ó parcial. 

 0 – 100 % de opacidad, 1% de resolución 

 Escala logarítmica de coeficiente de absorción K (0 - ∞). 

 Condiciones ambientales de funcionamiento:  
Temperatura 5 – 40 grados centígrados,  humedad relativa 0 – 90%, presión 750 – 1.100 

milibares. 

 Memoria de datos. 

 Posibilidad de transmisión de datos a sistema centralizado. 
 

Debe tener capacidad de medición de la velocidad de giro del motor en RPM a través de 

vibraciones y ondulación de la corriente, y medición de temperatura de aceite, para cualquier tipo 

de motor, sistema de alimentación de combustible y diámetro de cañería. 

La toma de muestra se realiza mediante sonda flexible insertada en el tubo de escape. 

Calibración automática, mediante filtros certificados. 

Las Ofertas técnicas deben proponer equipos de última generación para medir las emisiones en 

gases contaminantes y observar que no haya pérdidas en el sistema de escape. Los niveles 

máximos aceptados serán los que señala la Ley Nº 1356 de Aire Limpio de la Ciudad de Buenos 

Aires en el Anexo IV de su decreto reglamentario “Límites de emisión”, con una gradualidad o 

tolerancia de aplicación durante los primeros diez (10) años definida por la Autoridad de 

Aplicación en función de la realidad tecnológica del parque vehicular de la C.A.B.A., a fin de 

armonizar la existencia de vehículos en correcto estado de conservación con su vida útil y las 

exigencias ambientales citadas.  

El equipo debe cumplir con la norma ISO 11614. 

 

6.7. RUIDOS 

Sonómetros 

 

Instrumento para medir nivel sonoro, con rango mínimo entre 30 y 130 db (escala A), con una 

precisión de 0,1 dB.  

Las Ofertas técnicas deberán proponer para medir las emisiones sonoras equipos clase 1 según 
los requerimientos establecidos en las normas IRAM 4074, parte 1 o  IEC 60651, con certificado 
de calibración trazable a los patrones nacionales de nivel sonoro. Los equipos deberán poseer 
red de compensación en frecuencia “A” y detector con característica dinámica “Rápido” o “Fast”, 
con retención de máximo, según lo requerido por la norma IRAM – AITA 9C-1. 
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Los niveles de ruido máximos aceptados serán, los señalados por la Ley Nº 1540 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (B.O.C.B.A. Nº  2.111 del 18/01/05), con una gradualidad o tolerancia 

de aplicación durante los primeros diez (10) años definida por la Autoridad de Aplicación en 

función de la realidad tecnológica del parque vehicular de la C.A.B.A., a fin de armonizar la 

existencia de vehículos en correcto estado de conservación con su vida útil y las exigencias 

ambientales citadas.  

6.8. EQUIPOS AUXILIARES 

La planta de revisión deberá disponer de equipos e instrumentos auxiliares para una mejor 

operación, los que podrán ser utilizados según las necesidades de inspección. 

6.8.1. Calibre de Profundidad: Para control de dibujo de neumáticos. 

 Cinta  Métrica 

 Calibre 

 Multímetro 

 Lupas 

 Compresor de aire con picos y accesorios en zona de ingreso a cada línea de 
VTV y fosa de inspección 
 

Todo otro instrumento que se considere necesario. 

6.9. CONECTIVIDAD 

 

Las Estaciones de VTV deberán contar con el tipo y número de líneas de revisión que surjan del 
estudio que realice el Oferente, y que tentativamente se señalan en el PCBP y PET. 

 Las líneas de revisión deberán disponer de una unidad central de procesos que permita 
recoger y procesar al instante la información proporcionada por cada equipo de control 
y de la intervención de los inspectores, identificando en cada operación al vehículo en 
revisión.  
Los resultados de la revisión deben ser almacenados sin riesgo de pérdida o 

interferencia con los datos provenientes de los demás vehículos sometidos a revisión.  

 En las inspecciones visuales se calificará favorablemente el uso de elementos de 
ingreso de datos al sistema tales como lectores de códigos de barra o teclados 
especializados, todos ellos aptos para funcionar en áreas “sucias” por la acción del 
polvo, barro, agua, humedad, lubricantes e hidrocarburos, etc.    

 No deberá existir ningún intermediario entre la máquina, aparato, instrumento o 
inspector que recoja los resultados de la revisión y los transmita a la unidad central de 
almacenamiento electrónico de datos y emisión de los respectivos certificados.  

 La Autoridad de Aplicación podrá instalar o disponer a través de un tercero, y sólo para 
efectos de una eficiente fiscalización del proceso de la revisión técnica, la instalación 
y/o administración de cámaras de TV, de vídeo u otro similar, al interior de las Plantas 
de Revisión Técnica, para lo cual el Concesionario deberá prestar todo el apoyo que 
la implementación y administración de dichos equipos requieran. 

 

La Autoridad de Aplicación comunicará oportunamente al Concesionario las especificaciones a 

cumplir para un funcionamiento compatible de los sistemas informáticos y del almacenamiento 

centralizado de la información relativa a las verificaciones técnicas de todos los Concesionarios, 

como también las normas de transferencia electrónica de los archivos que contengan estos datos 

y registros. 
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La Autoridad de Aplicación o los organismos que ésta designe, tendrán acceso a la base central 

de datos para la ejecución de tareas de control y supervisión de las actividades y procedimientos 

realizados en las Estaciones de VTV, en la revisiones rápidas en la vía pública, como así también 

para el análisis y procesamiento estadístico u otros que oportunamente se defina. 

El sistema antes indicado incluído el software necesario para su operación y comunicación con 

las diversas plantas u organismos autorizados deberá ser puesto en operación durante el mes 

previo a la puesta en marcha de la Concesión. La Autoridad de Aplicación comunicara 

oportunamente el concesionario el formato a que deberán ceñirse estos archivos y registros, así 

como el sistema de transferencia electrónica de datos. 

6.10. EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL  

Deberá ser compatible con los equipos de la Línea de VTV y su tecnología. 

6.10.1 Hardware.  

Cada planta deberá contar con los equipos informáticos necesarios para la captura y registro de 

los datos generados en cada prueba instrumental y en la intervención de los inspectores, y los 

necesarios para la emisión de certificados y traspaso de datos a  la Autoridad de Aplicación. 

6.10.2 Software. 

 

Cada planta deberá contar con un software encargado de capturar los datos transmitidos por los 

instrumentos automatizados o resultantes de la intervención de los inspectores, determinar si el 

vehículo objeto de la VTV resulta aprobado, condicional o rechazado, y emitir el certificado de 

verificación técnica obligatoria asignando y registrando el documento correspondiente.  

Deberá ser apto adicionalmente para aportar datos al sistema de Gestión Documental que la 

Autoridad de Aplicación diseñará, al que se accederá por Internet, según formas y condiciones 

que oportunamente se especificarán. 

  6.11. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS 

 Para la especificación del sistema se deben considerar cuatro aspectos: 

a) Especificaciones de Software  

 

Cada planta revisora deberá contar al menos con el siguiente software:  

• Sistema operativo Windows XP (equipos clientes) y 2003 (equipo servidor).  

• Un software que permita el registro e impresión de los resultados de la revisión técnica.  

b) Especificaciones de Hardware  

El hardware necesario para el desarrollo y registro de todas las actividades inherentes a una 

planta revisora debe poseer capacidad de: 

  

• almacenamiento centralizado por planta;  

• almacenamiento en disco para no menos de dos años de información;  



            
TRABAJO FINAL – M. Clar – E. Creus   

 

 
Análisis de Factibilidad Jurídica, Técnica y Económica de una 
planta de Verificación Técnica vehicular (VTV) en la C.A.B.A 

 Página: 
139/147  

  

• respaldo en medios estándares de almacenamiento masivo, tipo disco rígido espejo remoto y 

que adicionalmente permita la portabilidad de los archivos.  

• recuperación de información desde medios de almacenamiento masivo.  

• operación durante al menos diez (10) minutos ante fallas de alimentación de energía.  

• conexión a la red pública de Internet, mediante accesos en modalidad banda ancha o 

dedicados.  

El servidor central debe satisfacer las especificaciones definidas anteriormente y su 

dimensionamiento será consecuente con el estado del arte al momento de su implantación.  

Su tecnología debe responder a los estándares de fabricación que se estén empleando al 

momento de la instalación.  

Se aceptará el uso de terminales inalámbricos conectados al servidor, cuando las condiciones 

de propagación lo permitan (distancias y ausencia de perturbaciones electromagnéticas), y 

siempre que la red sea configurada para proveer un elevado nivel de seguridad de acceso para 

las estaciones que forman parte de la red y, además, se provea de una clave de encriptación 

para el canal de radiofrecuencia. 

 c) Especificaciones para los datos.  

El formato y contenido de los archivos que debe transmitir el concesionario a los diversos 

destinos será dado a conocer a los adjudicatarios por el GCABA, a través de un “Instructivo para 

el Desarrollo del Software”, antes de la puesta en marcha del sistema de Transferencia 

Electrónica de Datos.  

6.12. CALIBRACIÓN E INVIOLABILIDAD  

Los equipos de VTV deben ser calibrados cada treinta días y seteados diariamente por un 

responsable de la Estación de VTV. Se requerirá una certificación del fabricante por la calibración 

de los equipos cada seis (6) meses.  

Cada línea de revisión es una unidad independiente de las demás, vinculada al mismo sistema 

informático, por lo que ante falla o falta de calibración de cualquier equipo se deberá impedir su 

utilización, debiendo quedar sin interferencias el funcionamiento de las restantes líneas de VTV.   

7.  VERIFICACIÓN TÉCNICA RÁPIDA ALEATORIA  

La autoridad de aplicación cumplimentará una Verificación Técnica Rápida y Aleatoria a la vera 

de la vía pública sobre emisión de contaminantes y principales requisitos de seguridad del 

vehículo o motovehículo.  

Cada CONCESIONARIO Categoría “A” y “B” deberán poner a disposición de la Autoridad de 

Aplicación UNA (1) unidad móvil completamente equipada a efectos de realizar la verificación 

sobre emisión de contaminantes y de los principales requisitos de seguridad del vehículo o 

motovehículo, con un técnico responsable de conducción  y de la utilización del equipamiento, 

debidamente entrenado. 

El horario será establecido por la Autoridad de Aplicación para cubrir por lo menos VEINTE (20) 

horas diarias de verificaciones durante los días de la semana, mediante la afectación de los 

vehículos en los diferentes horarios. 

Como referencia se establece una afectación horaria mínima de siete (7) horas por día durante 

todos los días hábiles dentro del horario comprendido entre las 8.00 hs y las 21.00 hs., según 

sea el vehículo que se trate. 
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Adicionalmente se afectara con una carga de DIEZ (10) horas semanales a cada vehículo con 

su operador para efectuar verificaciones organizadas por la Autoridad de Aplicación dentro de 

los horarios nocturnos de semana, sábados, domingos y feriados. 

Estas unidades móviles que serán provistas a la Autoridad de Aplicación cumplimentaran los 

siguientes requisitos: 

 

7.1. UNIDAD MÓVIL  

El vehículo debe tener capacidad para el traslado del equipamiento necesario para efectuar el 

control en la vía pública. Los CONCESIONARIOS de la Categoría “A” y “B” que los proveerán 

deberán uniformar según especifique oportunamente la Autoridad de Aplicación, marca, modelo 

y diseño exterior de estas unidades, las que responderán en características y prestaciones al 

modelo Master Furgón de Renault o Boxer de Peugeot  

El mantenimiento de las Unidades Móviles y del equipamiento estarán a cargo del concesionario, 

considerando como mantenimiento necesario todos los servicios y elementos para el correcto 

funcionamiento de la Unidad, así como el mantenimiento preventivo y la calibración de los 

equipos de la Unidad. Se incluye combustible y lubricantes. 

Para el cumplimiento de esta obligación, fuera del horario de utilización de las unidades móviles 

quedaran en custodia de la Estación de Verificación del CONCESIONARIO respectivo. 

7.2. EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MÓVIL DE VERIFICACIÓN SOBRE 

EMISIÓN DE CONTAMINANTES  

ANALIZADOR DE GASES PARA MOTORES CICLO OTTO 

Equipo para medición de gases de escape sin  carga. Con unidad de impresión para generar 

comprobante, de características similares a las antes exigidas al equipo de la Línea de 

Verificación de la Estación de Verificación. Debe permitir medir los siguientes gases: Monóxido 

de Carbono (CO), Hidrocarburos no combustionados (HC). 

 CO Monóxido de Carbono Rango: 0,00 a 10,00 % en volumen 
Resolución: 0,01 % 

 HC Hidrocarburos   Rango: 0 a 2000 ppm. en volumen 
Resolución: 1 ppm  

MEDIDOR DE HUMOS PARA MOTORES CICLO DIESEL (OPACÍMETRO)  

 

Opacímetro de flujo total ó parcial para gases de escape con unidad de impresión para 

generar comprobante, de características similares a las antes exigidas al equipo de la Línea 

de Verificación de la Estación de Verificación. 

 Escala logarítmica de coeficiente de absorción (K). 

 Memoria de datos. 

 Calibración automática, envío de datos a sistema centralizado. 

Deberá tener características similares a las antes exigidas al equipo de Línea de verificación de 

la Estación de VTV Deberá disponer de unidad de impresión para emitir comprobante. 

SONÓMETRO 
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De características similares al equipo a utilizar en la Línea de VTV. 

Se trata de un decibelímetro para medir nivel sonoro Rango mínimo entre 30 y 130 db (escala A)  

Las Ofertas técnicas deberán proponer para medir las emisiones sonoras equipos clase 1 según 

los requerimientos establecidos en las normas IRAM 4074, parte 1 o  IEC 60651, con certificado 

de calibración trazable a los patrones nacionales de nivel sonoro. Dichos equipos deberán poseer 

red de compensación en frecuencia “A” y detector con característica dinámica “Rápido” o “Fast”, 

con retención de máximo, según lo requerido por la norma IRAM – AITA 9C-1. 

Los niveles de ruido máximos aceptados serán, los señalados por la Ley Nº 1540 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (B.O.C.B.A. Nº  2.111 del 18/01/05) y su reglamentación, con una 

gradualidad o tolerancia de aplicación durante los primeros diez (10) años definida por la 

Autoridad de Aplicación en función de la realidad tecnológica del parque vehicular de la C.A.B.A., 

a fin de armonizar la existencia de vehículos en correcto estado de conservación con su vida útil 

y las exigencias ambientales citadas.  

Herramientas y accesorios. 

 Calibre de Profundidad para control de dibujo de neumáticos. 

 Calibres y sondas. 

 Lupas. 

 Herramientas de mano. 

 Extintor. 
 

Sistema Informático. 

Incluirá un equipo informático portable con las siguientes características de referencia:  

Memoria 1M RAM, 120M ROM, procesador dual core de 1,86 MHz, con sistema operativo 

Windows y software de aplicación compatible con el sistema que se implemente. 

Este equipo y su software se actualizarán tecnológicamente al momento de su adquisición. 

Dispondrá de software compatible para comunicación inalámbrica por telefónica celular con la 

base central de datos del Concesionario y de la autoridad de aplicación, que permita intercambiar 

información, efectuar consultas, o efectuar solicitudes de actualización de registros de datos. 

 

Cámara fotográfica.   

Tentativamente será una cámara digital de resolución mínima 6 MP, Zoom óptico mínimo 5X, 

Zoom digital mínimo 10X, con tarjeta de memoria de 1 Gb o más, capacidad de filmación, 

grabación de voz, y accesorios para conexión a PC. 

  Comunicaciones. 

 
Todas las unidades móviles dispondrán de un sistema de comunicaciones con las Estaciones de 
VTV y la Autoridad de Aplicación, de uso ilimitado, Internet inalámbrica y posibilidad de conexión 
telefónica. 
A tales fines los Concesionarios deberán ajustarse a las normas que imparta la Autoridad de 
Aplicación y uniformar la contratación del servicio de comunicaciones. 

 

ANEXO II 

 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR 
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Se describen en general y en forma enunciativa las tareas a realizar durante la VTV, que se deberán 

ajustar en detalle a las especificaciones del Manual de VTV que en definitiva apruebe el GCABA a 

partir del marco legal vigente, de las propuestas de manuales que presentarán los adjudicatarios, y 

de la necesidad de implementar un sistema que permita lograr el reconocimiento muto de la VTV de 

la CABA con la VTV de la Provincia de Buenos Aires. 

De todas las tareas indicadas en la secuencia, la VTV alcanza a partes principales y accesorias para 

determinar el correcto y seguro estado de funcionamiento y conservación que asegure el 

mantenimiento de las condiciones originales de homologación del vehículo. 

1. SECUENCIAS DE LA VTV. 

 

1.1. Verificaciones Técnicas en vehículos livianos. 

Se establece la siguiente secuencia indicativa de las verificaciones a realizar: 

1.1.1. Identificación del vehículo. 

En la identificación del vehículo se comprobará que su marca, tipo, número de bastidor y matrícula 

coinciden con los datos que se reseñan en la documentación del mismo. 

El Usuario deberá presentar la documentación usual necesaria para conducir en la vía pública: 

Cédula Verde o Azul emitida por el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, Licencia de 

Conductor y Documento de Identidad. 

1.1.2.  Alineación de ruedas directrices. 

Esta verificación consiste en la comprobación de la alineación del eje delantero del vehículo con una 

placa alineadora que señalará la convergencia de las ruedas directrices con el paso del vehículo. 

1.1.3. Luces, bocina, limpia y lavaparabrisas. 

Con el comprobador de luces se verificara la alineación, tanto horizontal como vertical, de las luces 

de largo y corto alcance, así como la intensidad e inclinación del haz luminoso. 

Se comprobará visualmente el correcto funcionamiento de las restantes indicaciones luminosas 

(luces de posición, frontal, trasero, giro, patente, de freno, luz de marcha atrás, antinieblas e 

intermitentes, etc.), además de las interiores y de tablero. 

Se verificará el funcionamiento de la bocina y que el nivel sonoro cumpla con las reglamentaciones 

vigentes. 

Se comprobará el correcto accionamiento de las velocidades y mecanismos de los limpia y 

lavaparabrisas y estado de las escobillas. 

1.1.4. Amortiguadores. 

Se verificará el estado de los amortiguadores delanteros y traseros en un banco de prueba. 

1.1.5. Comprobación del sistema de frenos. 

Se verificara el estado de los frenos de ambos ejes del vehículo con la ayuda de un frenómetro de 

rodillos.  

1.1.6. Mecanismo de dirección. 
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Con el uso de placas móviles de detección se comprobarán las posibles holguras en la dirección y 

todos sus elementos, para determinar posibles roturas o desgastes.  

1.1.7. Parte inferior del vehículo. 

Se realizara la verificación visual en la fosa, donde se comprobara la existencia de posibles roturas, 

deformaciones o corrosión del bastidor y carrocería, así como de los órganos o piezas que puedan 

afectar la rigidez del conjunto.  

También se observará el estado de sujeción del motor, caja de velocidades, tanque de combustible 

y sus canalizaciones, barras de torsión, estado de espirales y/o ballestas, bujes de elásticos, la no 

existencia de elementos mecánicos o de carrocería que se encuentren sueltos o sujetos de manera 

impropia, y el estado de las conducciones del líquido de frenos, caño de escape y sus fijaciones, 

transmisión, pérdidas de aceite, el estado de desgaste de los neumáticos, etc. 

1.1.8. Acondicionamiento interior. 

Se comprobara el estado interior del vehículo, funcionamiento de puertas y sus trabas de seguridad, 

ventanillas y levanta cristales, anclaje de los asientos y cinturones de seguridad, visibilidad, espejo 

retrovisor,  apoyacabezas, como asimismo la inexistencia en los cristales de calcomanías u objetos 

adheridos que pudieren obstaculizar la visual, etc. 

1.1.9. Control de gases de escape. 

Se comprobara la emisión de los gases de escape con medidor de gases tóxicos colocada en el 

extremo del escape con el vehículo en funcionamiento. 

1.1.10. Silenciador. 

Con el motor en marcha se comprobará si existen fenómenos de corrosión, si el anclaje es el 

correcto, si hay fuga de gases o modificaciones no reglamentarias. 

Se comprobara el nivel de ruido producido por el equipo silenciador.  

Se deberá adecuar el resultado de la medición a las tablas de máximos permitidos por la normativa 

en vigor. 

1.1.11. Suspensión. 

Se comprobará el estado general del sistema de suspensión. Se realizara la verificación visual en la 

fosa, la existencia de posibles roturas, deformaciones o corrosión, así como de los órganos o piezas 

que puedan afectar la rigidez del conjunto. 

1.1.12. Llantas y neumáticos. 

Se verificará el estado de las llantas y sus elementos de fijación. 

La revisión de los neumáticos incluirá su aspecto general y profundidad del dibujo, incluido el de 

auxilio.  

En el caso de neumáticos reconstruidos, se comprobará de acuerdo a la normativa vigente.   

1.1.13. Sistema eléctrico. 

Se comprobará el buen estado general del sistema eléctrico, su adecuación a los requerimientos 

reglamentarios, y su correcto estado de funcionamiento. 

 Además se comprobará el estado de la llave de cambio alta-baja. 

1.1.14. Equipamiento reglamentario. 
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Se verificará la existencia de accesorios reglamentarios de uso obligatorio, su correcto estado de 

conservación y funcionamiento: matafuegos, balizas, espejos retrovisores, cinturones de seguridad, 

etc., y la existencia en la cantidad provista por fábrica de limpiaparabrisas. 

1.1.15. Carrocería. 

Se comprobará el buen estado general de la chapa y pintura, no pudiendo presentar partes flojas, 

sueltas ni aristas que puedan ocasionar daños a terceros.  

Se comprobará el correcto estado de sujeción de los guardabarros reglamentarios, altura autorizada 

de los paragolpes y defensas reglamentarias, su ubicación y dimensiones, no pudiendo aceptarse 

fijaciones para arrastre ni la utilización de elementos ajenos que puedan ocasionar perjuicios a 

terceros. 

1.2. Verificaciones técnicas en moto vehículos. 

1.2.1. Identificación del vehículo. 

En la identificación del vehículo se comprobará que su marca, tipo, número de bastidor y matrícula 

coinciden con los datos que se reseñan en la documentación del mismo. 

El Usuario deberá presentar la documentación usual necesaria para conducir en la vía pública: 

Cédula Verde o Azul emitida por el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, Licencia de 

Conductor y Documento de Identidad. 

1.2.2. Carrocería. 

Comprobación del buen estado general de la chapa y pintura, no pudiendo presentar partes flojas, 

sueltas ni aristas que puedan ocasionar daños a terceros.  

Comprobación del correcto estado de sujeción de los guardabarros reglamentarios y del caballete 

soporte. 

1.2.3. Suspensión. 

Comprobación de su eficiencia. Ausencia de pérdidas por amortiguadores. 

1.2.4. Frenos. 

Comprobación del correcto funcionamiento y eficacia. 

1.2.5. Neumáticos. 

Estado, aspecto general y profundidad del dibujo.  

Estado de las llantas y de sus elementos de fijación. 

1.2.6. Sistema eléctrico y de iluminación. 

Comprobación del buen estado general del sistema eléctrico y su adecuación a los requerimientos 

reglamentarios vigentes. 

Control del correcto estado y funcionamiento de los subsistemas de Posición, Delantero y Trasero, 

Giro, Patente y Freno. 

Para el subsistema de luz Alta y Baja corresponderá comprobar además su alineación e intensidad 

y el estado de la llave de cambio alta-baja. 

1.2.7. Gases de escape y Nivel de ruido. 

Verificación de las emisiones de contaminantes y nivel sonoro. 
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1.2.8. Accesorios de seguridad. 

Estado y funcionamiento reglamentario de la bocina. Existencia y condiciones de funcionamiento de 

balizas, espejos retrovisores, etc. 

 
2. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA VTV. 
 
2.1. Constancia de Aptitud. 

Cumplido el requisito de revisión, cuando así corresponda el Concesionario emitirá una Constancia 

de Aptitud (etiqueta adhesiva u oblea) que fijará en el borde inferior derecho del cristal parabrisas 

delantero. 

Esta identificación visual de la habilitación otorgada a la unidad será provista por el Concesionario, 

cambiará de color cada año calendario para facilitar el control por parte de las Autoridades en la vía 

pública, carecerá de elementos de seguridad documental y su diseño artístico será definido por la 

Inspección. 

Esta identificación será el fiel reflejo de la Calificación consignada en la VTV. 

 2.2. Certificado de Aptitud. 

Realizada la VTV el Concesionario emitirá un Informe de Inspección donde se consignarán todos 

los aspectos verificados y el resultado de los controles efectuados, con el fin que al mismo tiempo 

sirvan de diagnóstico al Usuario. 

Asimismo se indicará en este Informe el número de dominio, el resultado de la VTV y su fecha de 

vencimiento. 

También se agregarán otros datos de identificación del vehículo, conforme se encuentran 

consignados en la Cédula de Identificación del Automotor.  

Adicionalmente se emitirá un Certificado de Aptitud tipo tarjeta, que al igual que toda la 

documentación que emita el Concesionario responderá a un diseño y técnica uniforme. 

2.3. Sello de seguridad 

La Autoridad de Aplicación proveerá una etiqueta adhesiva u oblea tipo estampilla o sello, de 

aproximadamente 20 x 20 mm, confeccionada con técnicas de seguridad que impidan su 

falsificación, duplicación o adulteración, y que se destruya al ser desprendida. 

Este sello se aplicará conjuntamente con la constancia de aptitud o con el certificado de aptitud, 

según defina oportunamente la Inspección. 

 

ANEXO III 

 

PARQUE VEHICULAR DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

El presente anexo se ha confeccionado sobre la base de datos extraídos de la página de internet 

de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos 

Prendarios dependiente de la Subsecretaria de Asuntos Regístrales del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Nación e información suministrada por la Dirección General de Rentas 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Parque radicado y registrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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Parque Registrado 

 Parque al 31/12/2006 % total 

Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires 

1.945.687 100,00 

 

Parque circulante radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

Parque Circulante 

Parque con nueva documentación al 31/12/2006 

 Cantidad de Vehículos % Total con el resto del país 

Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires 

1.578.018 19,16 

 

En el año 2.006 el parque circulante radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue de 
1.578.018 vehículos 
 

Inscripciones Iniciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el 2.006 

Inscripciones 

Ener. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sept. Oct. Nov. Dic. 

12.278 6.862 9.190 7.534 8.569 8.156 8.135 8.573 8.836 8.291 8.753 5.507 

Total inscripciones iniciales 100.684 

 

En el año 2.006 se inscribieron un total de 100.684 vehículos en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

 

Evolución de las Inscripciones Iniciales de Vehículos Nacionales e Importados en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

  

                                           Nacionales Internacionales Total 

Periodo Cantidad % s/total 

Inscripción 

Cantidad % s/total 

Inscripción 

Cantidad 

      

2001 26.218 50,48 25.724 49,52 51.942 

2002 13.239 53,45 11.532 46,55 24.711 
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2003 14.307 42,18 19.608 57,82 33.915 

2004 22.933 35,06 42.472 64,94 65.405 

2005 30.692 34,69 57.792 65,31 88.484 

2006 38.744 38,48 61.951 61,52 100.695 

 

 

 

Información suministrada por la Dirección General de Rentas. Año 2006. 

 

Dirección General de Rentas de la Ciudad de Buenos Aires 

Código Uso Exentos 0 % Exentos 50 % Exentos 100 % 

Cantidad 

de 

Dominios 

1 Particular 1.602.914 10.885 21.488 1.635.287 

2 Ambulancias 808 86 65 959 

3 Remises 509 0 1 510 

4 Camionetas 4x4 20.019 147 449 20.615 

9 Taxis 37.974 0 47 38.021 

Total       1.695.392 
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2. Nivel de inmisión de ruido de fuentes fijas en ambiente interior. 

3. Nivel de emisión de ruido de las fuentes móviles. 

4. Nivel de inmisión de transmisión de vibraciones en ambiente interior. 

 

Se considerarán los siguientes períodos horarios: 

1. Como período diurno el comprendido entre las 7.01 y las 22 horas. 

2. Como período nocturno el comprendido entre las 22.01 y las 7 horas. 

 

La Autoridad de Aplicación reglamentará las zonas y horarios de fines de semana y 

feriados. 

 

Fuentes de ruido 

Las fuentes de ruido serán principalmente los vehículos a verificar y también los equipos 

de aire acondicionado, ventilación y extracción. En cambio, las máquinas instaladas en 

la Planta no se consideran emisores acústicos. 

Dentro de los vehículos, la contaminación en su mayor parte vendrá dada por el motor, 

admisión de escape, caño de escape, ventilador y neumáticos. 

Los niveles de ruido serán verificados con plena ocupación de la Planta Verificadora e 

instalaremos un sonómetro como instrumental, el cual sirve para medir niveles de 

presión sonora. En otras palabras, nos proporcionará el nivel de ruido que existirá en un 

determinado lugar y momento. La unidad con la que trabaja el sonómetro es el 

“decibelio” (dB).  

19.3  EVALUACIÓN ACÚSTICA 

 Respecto a las fuentes fijas: 

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIÓN DE RUIDO DE FUENTES FIJAS 
AL AMBIENTE EXTERIOR 
Ninguna fuente fija podrá producir niveles de emisión de ruido (LE) al ambiente exterior 
que superen los LMPs establecidos en la tabla siguiente:  

Ambiente Exterior  

Área de sensibilidad acústica  
Leq dB(A) 

Período diurno 

Leq dB(A) 
Período 
nocturno 

Tipo I 60 50 

Tipo II  65 50 

Tipo III  70 60 

Tipo IV  75 70 

Tipo V  80 75 

Leq dB(A): Nivel sonoro continuo equivalente en la escala de ponderación A. 

Tipo IV: área ruidosa. 

Zona de baja sensibilidad acústica, que comprende aquellos sectores que requieren 


