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INSTRUCTIVO DE ACTUALIZACIÓN 
 

FECHA DE 
ACTUALIZACION 

DEL SISTEMA 
RTOCENT 

 

MES DE ENERO 2011 

FECHA LIMITE 
PARA SU 

INSTALACION 

 

Antes de comenzar la primera RTO del día 11-01-2011 

SISTEMA QUE SE 
INSTRUYE 

SISTEMA INFORMÁTICO RTOCENT 2003 

USUARIOS TALLERES DE REVISIÓN TÉCNICA. 

TEMARIO MODIFICACIONES EN RELACIÓN A LA 

IMPLEMENTACIÓN NUEVO CERTIFICADO DE RTO 

MERCOSUR. 

VERSION V.1.20110106 
 

El presente INSTRUCTIVO DE ACTUALIZACIÓN, que es 

obligatoria su implementación,  tiene como objeto  la ejecución de modificaciones en 

relación a la implementación (valga la redundancia) del nuevo modelo de Certificado 

de RTO MERCOSUR efectuada el día 03-01-2011. 

Al respecto, los TRT deberán descargar de la página WEB de la 

Consultora (www.cent.gov.ar) el archivo de actualización respectivo de fecha 06-01-

2011y “descartar en adelante las actualizaciones anteriores”, ya que existen 

modificaciones estructurales en las bases de datos (se agrega el campo CMT – 

CAPACIDAD MÁXIMA TRACCIÓN) como asimismo algunas modificaciones en la 

impresión de los certificados de RTO para vehículos de Cargas y Pasajeros 

Interjurisdiccionales.    

Las modificaciones que se implementan son las siguientes: 

http://www.cent.gov.ar
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1. Para vehículos de Cargas y en aquellos casos que corresponda, debajo del 

ítem OBSERVACIONES se imprime la siguiente información:  

a. Apellido y Nombres del Operador de la unidad. 

b. Cabina Dormitorio: si el vehículo dispone se imprime “SI” , caso 

contrario aparece la leyenda “NO”. 

c. Tanques Auxiliares: de acuerdo al estado del vehículo (ver nota Sede 

Central Nº 902/2008 del día 29-12-2008 con su Instructivo adjunto), el 

sistema imprime la leyenda que corresponda . 

d. Certificado del tercer eje. 

 Para vehículos de Pasajeros debajo del ítem arriba nombrado se imprime el 

número de línea y el número de interno de la unidad revisada. 

2. El sistema chequea la obligatoriedad de que los campos de las dimensiones 

del vehículo se encuentren cargadas (alto, ancho y largo). 

3. Campo REGISTRO/RENAVAM: para los vehículos de Cargas, este dato 

corresponde al Número de Inscripción en el RUTA (Registro Único del 

Transporte Automotor), el cual se debe colocar solo si es operador del 

transporte inscripto. En el caso de vehículos afectados al transporte de 

Pasajeros, atañe al ALTA emitida por la CNRT en aquellos casos que 

corresponda. 

4. CMT – CAPACIDAD MÁXIMA TRACCIÓN: es el peso máximo que puede 

cargar una formación. Es un dato que se expresa junto con el Peso Bruto Total 

Combinado (PBTC) y definen la condición de uso de una formación, un 

vehículo articulado o un chasis con acoplado. Se debe completar para los 

vehículos que integran una formación. Se completará el PBTC para los semi 

considerando el articulado completo. Ejemplo: 1S2D+1D2D = 45t o 1S1D+2D = 

34,5 t. 

5. En el campo preimpreso CODIGO CENTRO DE REVISIÓN se imprime la 

leyenda CENT conjuntamente con el código de Auditoria – TRT. 

6. Clase de carga: por un problema de carácter milimétrico de posicionamiento en 

la impresión del certificado correspondiente a vehículos revisados de Cargas, 



 
 

                                  

Maipú 267 – 5º - (C1084ABE) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina 4

no se imprimía la clase de cargas, lo cual esta nueva versión corrige el 

problema suscitado.   

 

La forma visual para determinar si el TRT actualizó el sistema es la 

siguiente: 

• Una vez ingresado al sistema, en la parte superior central de la pantalla del 

mismo aparece el número de versión, el cual para este caso debe mostrar la 

siguiente leyenda:  

V.1.20110106 
Si el número no es el indicado, significa que el sistema RTOCENT  

no fue actualizado, debiendo en lo inmediato proceder a hacerlo. 

Los pasos a seguir para una correcta actualización del sistema son 

los que a continuación se enumeran: 

A. La operación de actualización debe efectuarse una vez finalizada la 

última RTO del día anterior a que el sistema va a ser actualizado o en 

su defecto antes de comenzar la primera RTO del día laboral siguiente. 

B. Descargar la nueva actualización de la página WEB de nuestra 

Institución (www.cent.gov.ar – AREA USUARIOS REGISTRADOS - 

Descarga de Aplicaciones para Talleres de Revisión Técnica. 

C. Previo debe efectuarse una copia de seguridad del sistema RTOCENT. 

Para ello se pueden ver los detalles de esta operación en el MANUAL 

DEL SISTEMA RTOCENT ON LINE y NUEVO SISTEMA DE 

FOTOVALIDACIÓN anexo a nuestra nota Nº 188/10 (páginas 28 – 32). 

 

D. Proceder a la instalación de la nueva versión, teniendo en cuenta las 

siguientes previsiones:  

a) Si el sistema se encuentra abierto en alguna de las PC que 

componen la red informática del cliente UTN-CENT, debe 

inmediatamente cerrarse (no implica apagar el equipo). Es decir, 

el mismo no debe estar abierto en ninguna de las PC. 

http://www.cent.gov.ar
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b) Debe instalarse en la carpeta \\RTOCENT de la PC principal 

donde se encuentra instalado el mismo. 

E. Una vez finalizada la instalación, proceder a ingresar al mismo. 

F. En relación a la configuración de las cámaras IP correspondientes al 

sistema de fotovalidación, no deben efectuarse cambios en la 

configuración de las mismas. 

 
 

 

 

 

 


