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REAPERTURA DEL RÉGIMEN TRANSITORIO 

DE REGULARIZACIÓN DEL REGISTRO DEL IMPUESTO A LOS V EHICULOS 

POR DENUNCIAS IMPOSITIVAS DE VENTAS 

 
 Mediante el artículo 8° del Decreto Nº 3531/2016 se ha 
dispuesto la reapertura del Régimen Transitorio de Regularización del Registro de Impuesto a los 
Vehículos, con lo cual han recobrado su vigencia los artículos 5º, 6º, 7º y 8º de la Ley Nº 1,747 y 
también los artículos 5º, 6º, 7º y 8º del Decreto Nº 942/97, CON LA ÚNICA LIMITANTE DE 
QUE LA FECHA DE LA OPERACIÓN DEBER SER ANTERIOR AL 31/12/2016. Por ello 
existe nuevamente la posibilidad de efectuar la denuncia impositiva con efectos retroactivos 
a la fecha de la operación denunciada en el Registro Seccional. 
 
 El siguiente esquema sintetiza las principales 
características del Régimen Transitorio de Regularización del Registro de Impuesto a los 
Vehículos que se reimplanta: 
 
Vigencia: Hasta el día 17 de Abril de 2017. 
 
Condición fundamental: Debe tratarse de operaciones anteriores al 31/12/2016. 
 
Beneficios: 

1. En cuanto al Impuesto a los Vehículos: posibilidad de efectuar la denuncia para limitar la 
responsabilidad respecto del gravamen exigiéndose el pago hasta la fecha de la 
operación denunciada ante el Registro Seccional (si no se cuenta con la Denuncia ante 
Registro se exige hasta la fecha de presentación de la Denuncia Impositiva).- 

2. Exención de Impuesto de Sellos por los contratos de transferencias de dominio que se 
correspondan con operaciones incluidas en el régimen transitorio. También el 
correspondiente a los boletos de compraventa con que se prueben tales operaciones, las 
tasas retributivas de servicios y las multas que correspondieren.- 

3. Notificar a esta Dirección General los datos de los adquirentes de vehículos, quienes en el 
futuro recibirán las boletas para el pago e intimaciones ante incumplimientos.- 

 
Requisitos: 

a) Declaración Jurada de Denuncia Impositiva de Venta -Formulario DGR A1146 Impuesto a 
los Vehículos – Reapertura Régimen Transitorio de Regularización del Registro del 
Impuesto a los Vehículos cumplimentado en todas sus partes; 

b) Declaración Jurada de Denuncia de Venta ante el Registro Nacional de la Propiedad del 
Automotor – Formulario N° 11 D.N.R.P.A. 

c) En caso de no contar con el formulario referido en el inciso anterior, deberá presentar 
documentación probatoria de la operación o acto que se está denunciando, la cual tiene 
que contener como mínimo: 

1. Lugar y fecha cierta del instrumento.  
2. Marca, modelo, modelo-año, tipo, número de motor y demás datos identificatorios 

de la unidad.  
3. Datos de identidad completos de las partes intervinientes en la operación, 

incluyendo números de documentos, sus domicilios y, de ser posible, sus C.U.I.T., 
C.U.I.L. o C.D.I.  

d) Libre deuda del Impuesto a los Vehículos: 
1. a la fecha de venta consignada en el Formulario N° 11 D.N.R.P.A. En caso de no 

consignarse se considerará a la fecha de presentación del formulario ante el 
Registro Seccional; o, 

2. a la fecha de presentación del trámite, para los casos respaldados con los 
instrumentos citados en el inciso c); o,   
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e) Carta Documento de notificación al comprador denunciado, debidamente diligenciada, 
conforme al modelo del Formulario DGR A1147 Impuesto a los Vehículos – Modelo nota 
Notificación de la Denuncia Impositiva de Venta al comprador; 

f) En los casos del inciso b), notificación al Encargado del Registro Seccional conforme al 
modelo del Formulario DGR A1148 Impuesto a los Vehículos – Modelo nota Notificación 
al Encargado del Registro Seccional;  

 
Fecha tope para recibir observaciones de los denunciados:  Hasta el día 24 de Abril de 2017. 
 
 Para una mayor ilustración sobre esta operatoria, se transcriben a continuación sendos 
casos: 
 
A – 1er caso – Titulares Registrales que hicieron Denuncia de Venta ante el Registro 
   Nacional de la Propiedad Automotor hasta el 31/12/2016 

1. Tiene que ser titular la persona que efectúa la denuncia.- 
2.- Declaración Jurada Denuncia Impositiva de Venta. (Formulario DGR A1146).- 
3.- Declaración Jurada Denuncia de Venta ante el Registro Nacional de la Propiedad 

Automotor hasta la fecha señalada, con todos los requisitos completos.- 
4. Libre de deuda del Impuesto a los Vehículos: 

a. Con fecha de venta consignada en el Formulario Nº 11,deberá acreditarse el pago 
hasta dicha fecha.- 

b. Sin fecha de venta consignada en el Formulario Nº 11, deberá acreditarse el pago 
hasta la fecha de recepción del formulario por parte del Registro (fecha y sello 
recepción D.R.N.P.A.).- 

5.  Carta Documento de notificación al comprador denunciado, debidamente diligenciada, 
conforme al modelo del Formulario DGR A1147 

6.  Notificación al Encargado del Registro Seccional conforme al modelo del Formulario 
DGR A1148 

 
B – 2do caso – Titulares registrales sin Denuncia de Venta ante el Registro Nacional de la 
   Propiedad Automotor (se incluye a poseedores, etc.) 

1.- Declaración Jurada por Denuncia Impositiva de Venta.- 
2. Documento fehaciente y con fecha cierta de la operación anterior al 31/12/2016.- 
3. Libre deuda del Impuesto a los Vehículos, hasta la fecha de presentación del Formulario 

DGR A1146 ante la Dirección General de Rentas.- 
4. La documentación respaldatoria está exenta de Sellos (boleto de compraventa). 
5. Carta Documento de notificación al comprador denunciado, debidamente diligenciada, 

conforme al modelo del Formulario DGR A1147 
 
 Por último es oportuno recordar que la Ley Nº 1747 
instauró la Denuncia Impositiva de Venta, que constituye un procedimiento especial mediante 
el cual quien ha enajenado o entregado su automotor puede limitar su responsabilidad respecto 
del Impuesto a los Vehículos, efectuando la comunicación de tal circunstancia ante esta Dirección 
General. Así, a partir de tal implantación, en nuestros registros maestros existe un nuevo sujeto 
responsable: el adquirente denunciado, a quien se le puede exigir el pago del gravamen, aún 
antes de inscribirse la transferencia de dominio ante el Registro Nacional de la Propiedad del 
Automotor, único acto que transmite el derecho y que tiene efectos entre las partes y ante 
terceros, conforme al Régimen Jurídico del Automotor -Decreto Ley N° 6582/58 y Ley N° 
22977.- 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.- 
Santa Rosa,  31 de Octubre de 2016.- 
 


