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A N E X O  I 
IMPUESTO A LOS VEHICULOS 

 
I- ASPECTOS GENERALES. 
Al iniciarse los trámites señalados en el Artículo 4º del presente Convenio, el Encargado 
del Registro Seccional deberá solicitar las liquidaciones de deuda en concepto de Impuesto 
a los Vehículos y actuar en la forma que se detalla en los puntos siguientes: 

a) Transferencias de dominio, cambio de radicación dentro de la Provincia. 
El Encargado del Registro Seccional, en todos los casos, solicitará al presentante 
del trámite: 
1.- Complete el Formulario 08 y la Declaración Jurada correspondiente, por 

triplicado, consignando: 
- Los datos del nuevo titular registral. 
- Los datos del automotor. 
- Los números de dominio transcriptos en forma legible. 

El Encargado certificará con su firma y sello la transcripción de los datos 
consignados. 

b) Transferencias con Cambio de Radicación a otra jurisdicción provincial - 
Bajas por Robo, Hurto - Baja definitiva. 
El Encargado del Registro Seccional, en todos los casos, solicitará al presentante 
del trámite: 
1.- Complete la Declaración Jurada correspondiente, por triplicado, consignando:  

- Los datos del nuevo titular registral. 
- Los datos del automotor. 
- Los números de dominio transcriptos en forma legible. 

El Encargado certificará con su firma y sello la transcripción  de los datos 
consignados. 

            2.- Presente fotocopia de: 
a) Cambio de radicación a otra jurisdicción: 

- Fotocopia del Título de Propiedad donde conste el cambio de 
radicación  a otra jurisdicción. 

b) Por Robo o Hurto: 
- Constancia Judicial o Policial. 

c) Bajas Definitivas: Por destrucción o desguace 
- Constancia Judicial o Policial, o certificado de desguace, según  

corresponda. 
-  Solicitud Tipo 04 ó 04E. 
- Certificado  Dominial,  cuando  la  baja  se  produzca  como 

consecuencia de  una solicitud proveniente de otra jurisdicción 
provincial. 

c) Transferencias con recupero de robo, Transferencias con cese de exención. 
 

El Encargado del Registro Seccional, en todos los casos, solicitará al presentante 
del trámite: 
1.- Complete las Declaraciones Juradas por triplicado, según corresponda. 

- Los datos del nuevo titular registral. 
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- - Los datos del automotor. 
- Los números de dominio transcriptos en forma legible. 

2.- Presente fotocopia del: 
- Oficio Judicial de Recupero. 
- Título de propiedad. 
- Solicitud Tipo 04. 

El Encargado certificará con su firma y sello la transcripción fiel de los datos 
consignados y de las fotocopias presentadas. 
Los trámites en los que los contribuyentes soliciten su exención en el Impuesto a 
los Vehículos o inclusión en un régimen con tarifa especial, deberán remitirse a la 
DIRECCION GENERAL, para que efectúe la liquidación correspondiente. 

 
d) Inscripciones de Altas 0km 

El Encargado del Registro Seccional, en todos los casos, solicitará al presentante 
del trámite: 
1.- Complete la Declaración Jurada correspondiente, por triplicado, consignando: 

- Los datos del titular registral. 
- Los datos del automotor. 
- El número de dominio, transcripto en forma legible, lo consignará el 

Registro Seccional una vez asignado al trámite de Inscripción Inicial. 
2.- Presente fotocopia de la siguiente documentación:  

a) Automotores nacionales o importados adquiridos en el país: 
- Certificado de Fábrica o de Aduana 
- Factura de compra 
- Título de Propiedad 

b) Automotores importados en forma directa o a través de un tercero: 
- Certificado de Aduana 
- Despacho de Importación 
- Título de Propiedad. 

El Encargado certificará con su firma y sello la  transcripción de los datos 
consignados y de las fotocopias presentadas. 
3.- Una vez inscripto el trámite, en base a los instructivos y parámetros 

suministrados por la DIRECCION GENERAL y considerando los datos 
identificatorios de las unidades, deberá liquidar el Impuesto a los Vehículos 
por las cuotas exigibles a la fecha de inscripción con más los intereses y 
multas que correspondan. 
Seguidamente informar -con la modalidad que se determine- los datos 
identificatorios de las unidades a la DIRECCION GENERAL para que ésta 
registre impositivamente el vehículo y genere la deuda. 
A tal efecto la DIRECCION GENERAL entregará periódicamente en soporte 
magnético u otro que se establezca en el futuro, la información impositiva 
necesaria para la correcta categorización de los automotores, generación y 
cobro del gravamen. 
Para los casos en que en las tablas que remitiera la DIRECCION GENERAL 
no estuviere contemplada la unidad a incorporar, la DIRECCION NACIONAL 
solicitará a la DIRECCION GENERAL la actualización de las mismas, las que 
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deberán ser enviadas en un plazo máximo de 48 horas. 
e) Inscripciones Iniciales (Armado fuera de fábrica, Subastados, Rifados, etc.) 

 
El Encargado del Registro Seccional, en todos los casos, solicitará al presentante 
del trámite: 
1.- Complete la Declaración Jurada correspondiente por triplicado, consignando: 

- Los datos del titular registral. 
- Los datos del automotor. 
- El número de dominio, transcripto en forma legible, lo colocará el 

Registro Seccional una vez asignado al trámite de Inscripción Inicial. 
Cuando de la documentación presentada no surja el peso se le solicitará un 
comprobante de balanza pública. 
El Encargado certificará con su firma y sello la transcripción de los datos 
consignados. 
2.- Presente fotocopias de la siguiente documentación: 

Inscripciones de Automotores Armados fuera de fábrica: 
- Título de Propiedad. 
- Solicitud Tipo 05. 
- Informe  técnico mecánico presentado ante el Registro Nacional del 

Automotor. 
Si de la documentación presentada no fuera posible precisar el modelo-año 
del vehículo, se adoptará como tal el del año de inscripción ante el Registro 
Seccional. 
Adjudicados por Rifas y Subastados: 

- Título de Propiedad.  
- Constancia de Subasta, Oficio Judicial o Acta de Adjudicación de Rifas, 

según corresponda. 
- Factura de Compra. 
- Solicitud Tipo 01. 
- Solicitud Tipo 05. 

f) Altas provenientes de otra jurisdicción (Legajos solicitados por Form. 04) 
El Encargado del Registro Seccional, en todos los casos, solicitará al presentante 
del trámite: 
1.- Complete la Declaración Jurada correspondiente por triplicado, en el que se 

deberá consignar: 
- Los datos del nuevo titular registral. 
- Los datos del automotor. 
- Los números de dominio transcriptos en forma legible. 

2.- Solicitar fotocopia de la siguiente documentación: 
- Título de Propiedad.  
- Baja de la otra jurisdicción, de no contar con ella se colocará en el 

Título de propiedad y en la hoja del Registro la siguiente leyenda 
“DEBE SOLICITAR LA BAJA EN..............”. 

- Constancia Oficial del pago del Impuesto en la jurisdicción de origen 
correspondiente al año en que se opere el cambio de radicación. 

- Solicitud Tipo 04. 
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- Certificado de fábrica. 
- Informe de Dominio completo donde consten las fechas en que se 

produjeron las sucesivas operaciones. 
El Encargado certificará con su firma y sello la transcripción de los datos 
consignados. 

g) Certificaciones de Firmas en documentos para inscribir transferencias 
(Formulario 08): 
El Encargado del Registro Seccional antes de realizar la certificación de firma, 
deberá actuar según el Anexo II. 

II.- PROCEDIMIENTO 
1. El Encargado del Registro Seccional, antes de enviar la documentación a la 

DIRECCION GENERAL, procesará el trámite registral en la forma de práctica. 
2. Con todos los trámites detallados en este Anexo, se confeccionará por triplicado el 

formulario denominado Remito. El Encargado del Registro Seccional hará entrega 
de la documentación a primera hora del día siguiente al de recepción del trámite, en 
el horario normal de funcionamiento de la Oficina de la DIRECCION GENERAL 
correspondiente y en el siguiente orden: 

a) El original del Remito permanecerá en la Oficina de la DIRECCION 
GENERAL, a él se adjuntará ordenadamente, la documentación que debe 
acompañarse a cada trámite, asentado en la columna indicativa del tipo de 
trámite que corresponda, el dominio que identifica a cada vehículo. 

b) El duplicado del Remito será devuelto al Encargado del Registro Seccional 
por la Oficina de la DIRECCION GENERAL dentro de las 48 hs., 
juntamente con las liquidaciones de deuda emitidas, que contendrá el 
importe a efectos de cancelar totalmente las facilidades de pagos otorgadas, 
si las hubiera, y el duplicado y triplicado de las Declaraciones Juradas. En 
ellos constará el importe liquidado total (incluídos los planes de 
financiación, si existieran) correspondiente a cada dominio y/o las 
observaciones pertinentes Ej: No reconoce deuda, etc. 

c) El triplicado del Remito será devuelto al Registro en el momento de la 
presentación del pedido de liquidación, con constancia de fecha de 
recepción. 

d) Si en el transcurso de un día hábil, no deba presentarse documentación a la 
DIRECCION GENERAL, el Encargado del Registro confeccionará 
igualmente el Remito diario, cruzándole la leyenda "Sin movimiento" y lo 
presentará a la DIRECCION GENERAL para su intervención. Todos los 
Remitos deben ser numerados correlativamente por año calendario. 
Asimismo deben contar con la fecha y sello de recepción y entrega por parte 
de la DIRECCION GENERAL. 

3.- La DIRECCION GENERAL  podrá requerir toda  aquella información  que 
considere necesaria a efectos de lograr el correcto encuadre impositivo de los 
automotores. En los casos no previstos deberá atenerse a lo dispuesto por la 
DIRECCION GENERAL. 

III.- DOCUMENTACION QUE DEBE ACOMPAÑARSE AL ORIGINAL DEL 
REMITO.  

Inscripciones iniciales (Altas 0 Km.): Los tres ejemplares de la Declaración Jurada 
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correspondiente indicando claramente la fecha de inscripción en el Registro y fotocopias 
autenticadas de: 

a) Automotores Nacionales o Importados adquiridos en el país: 
- Certificado de Fábrica o de Aduana 
- Factura de compra 
- Título de Propiedad 

b) Automotores Importados en forma directa o a través de un tercero: 
- Certificado de Aduana 
- Despacho de Importación 
- Título de Propiedad. 

Inscripciones iniciales (Armados fuera de Fábrica, Subastados, Rifados, etc.): Los tres 
ejemplares de la Declaración Jurada correspondiente indicando claramente en éste la fecha 
de inscripción en el Registro, la fecha de la subasta o la fecha del sorteo, respectivamente. 
Fotocopias autenticadas de: 

a) Inscripciones de Automotores Armados fuera de fábrica: 
- Título de Propiedad. 
- Solicitud Tipo 05. 
- Informe  técnico mecánico presentado ante el Registro Nacional del 

Automotor. 
b) Adjudicados por Rifas y Subastados: 

- Título de Propiedad.  
- Constancia de Subasta, Oficio Judicial o Acta de Adjudicación de Rifas, 

según corresponda. 
- Factura de Compra. 
- Solicitud Tipo 01. 
- Solicitud Tipo 05. 

Altas provenientes de otra jurisdicción: Los tres ejemplares de la Declaración Jurada 
correspondiente y fotocopias autenticadas de: 

- Título de Propiedad.  
- Baja de la otra jurisdicción, de no contar con ella se colocará en el 

Título de propiedad y en la hoja del Registro la siguiente leyenda 
“DEBE SOLICITAR LA BAJA EN..............”. 

- Constancia Oficial del pago del Impuesto en la jurisdicción de origen 
correspondiente al año en que se opere el cambio de radicación. 

- Solicitud Tipo 04. 
- Certificado de fábrica. 
- Informe de Dominio completo donde consten las fechas en que se 

produjeron las sucesivas operaciones. 
Transferencias y/o cambio de Radicación dentro de la Provincia: Los tres ejemplares de la 
Declaración Jurada correspondiente y triplicado del Formulario 08 con firma autenticada, 
si correspondiere. 
Transferencias con cambio de Radicación a otra Jurisdicción Provincial: Los tres 
ejemplares de la Declaración Jurada correspondiente y fotocopias autenticadas de: 

Fotocopia del Título de Propiedad donde conste el cambio de radicación 
a otra jurisdicción. 

Transferencias simultáneas con Robo o Hurto: Los tres ejemplares de la Declaración 
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Jurada correspondiente, fotocopias autenticadas de: 
- Constancia Judicial o Policial. 

Baja definitiva (Destrucción o desguace): Los tres ejemplares de la Declaración Jurada 
correspondiente, fotocopias autenticadas de: 

- Constancia Judicial  o Policial,  o certificado de desguace, según  
corresponda. 

-  Solicitud Tipo 04 ó 04E. 
- Certificado  Dominial,   cuando  la  baja  se   produzca  como 

consecuencia de  una solicitud proveniente de otra jurisdicción. 
Transferencias con Recupero de Robo: Los tres ejemplares de la Declaración Jurada 
correspondiente, fotocopias autenticadas de: 

- Oficio Judicial de Recupero. 
- Título de propiedad. 
- Solicitud Tipo 04. 

Al dorso de las Declaraciones Juradas, se indicará la documentación que se acompaña en 
cada caso. 
IV - INFORME DE DATOS INCONSISTENTES 
Cuando de la confrontación entre el informe de deuda y el Legajo B o Certificado 
Dominial surgiere falta de coincidencia de los datos del automotor que constan en el 
certificado de fábrica, Aduana, Solicitud Tipo 05 u oficio de subasta, la actualización la 
realizará la DIRECCION GENERAL, con la información remitida por el Agente. El 
mismo deberá: 

1) Inscribir el trámite registral. 
2) Remitir la información a la DIRECCION GENERAL por medio del Formulario 

denominado INFORME DE ACTUALIZACION DE DATOS, cumplimentado en 
todas sus partes confeccionado por duplicado adjuntando las fotocopias 
autenticadas de toda la documentación requerida para cada trámite. 

La DIRECCION GENERAL controlará la documentación recibida, entregará un recibo, 
con la fecha, firma y sello del responsable del área, y devolverá los trámites presentados, 
en un plazo máximo de cuatro días, acompañando: 

1) Duplicado del Formulario denominado INFORME DE ACTUALIZACION DE 
  DATOS. 
2) Informe de deuda, donde conste la actualización efectuada o la observación por la 

que no se pudo realizar o que lo solicitado no corresponde. 
El Encargado del Registro Seccional dejará constancia en la hoja de registro de cada 
trámite por separado, arancel, número de recibo, que no registra deuda, la observación 
impositiva y la documentación que el usuario retira o que se adjunta, según corresponda 
Cuando la Dirección General no ha cumplido el plazo indicado y el usuario optara por 
retirar la documentación registral, el Agente deberá colocar la leyenda “LA DIRECCION 
GENERAL DE RENTAS NO HA INFORMADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO” y su 
sello y firma en la hoja de registro del Legajo B y en el Título de Propiedad o en la 
constancia de titularidad o en el rubro observaciones de la Solicitud Tipo “04”, según 
corresponda. 


