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ANEXO II 
IMPUESTO A LOS VEHICULOS 

 
I – PERCEPCION 
Con las liquidaciones del Impuesto a los Vehículos, los Encargados de los Registros 
Seccionales en su carácter de Agentes de Recaudación del Impuesto a los Vehículos 
procederán como se indica a continuación: 

1. Antes de entregar la documentación registral o certificar firmas, percibirá la deuda, 
aplicando el instructivo y utilizando los formularios de cobro que al efecto disponga 
la DIRECCION GENERAL. 

2. Cuando sobre el dominio objeto del trámite existiera/n plan/es de facilidades de pago 
otorgado/s por la DIRECCION GENERAL, por aplicación del artículo 11 del 
Decreto nº 241/00 Reglamentario del Código Fiscal, deberán ser cancelados en su 
totalidad por el solicitante antes de entregar la documentación registral, teniendo el 
mismo tratamiento y procedimiento que el establecido para el punto anterior. 

3. Liquidar y percibir las multas por infracción a los deberes formales en las 
circunstancias y bajo las modalidades que indique la DIRECCION GENERAL, 
conforme a lo que establezca  la normativa vigente. 

4. La intervención acreditando el pago, deberá hacerse mediante firma y estampado de 
los sellos aclaratorios de identidad y fechador de seguridad, en la liquidación de la 
deuda calculada a esa fecha. 

5. Si con posterioridad a la liquidación de la deuda el usuario presentara un 
comprobante de pago de alguna cuota liquidada, se le requerirá fotocopia  del 
comprobante respectivo, la que será certificada, debiendo el Registro remitirla a la 
DIRECCION GENERAL junto con el Informe de Deuda anterior y la solicitud de 
reliquidación, aclarando en la columna que corresponda, junto al número de dominio, 
tal circunstancia. 

6. Si la DIRECCION GENERAL no cumpliera con el plazo establecido en el Anexo I y 
el usuario se presenta a retirar el trámite, se le hará entrega de la documentación 
registral, anotando en el rubro “Observaciones” del Título de Propiedad del 
Automotor y en la Hoja de Registro: “EN LA FECHA SE HACE ENTREGA DE LA 
DOCUMENTACION REGISTRAL SIN HABERSE RECIBIDO LIQUIDACION 
DE DEUDA DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA 
DE LA PAMPA EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO”, 
informando tal circunstancia a la DIRECCION GENERAL. 

7. Cuando la Dirección General informa que el dominio no reconoce deuda o el usuario 
la abona, el Encargado firmará en cada uno de los tres ejemplares de la Declaración 
Jurada que corresponda, y entregará la documentación registral junto con el 
duplicado de la citada declaración al usuario, el triplicado será archivado en el legajo 
y el original se reservará hasta que se efectúe la rendición.  

8. Si el presentante concurriera al Registro Seccional una vez vencida la liquidación, se 
solicitará reliquidación, si el Legajo del automotor permaneciera en el Registro. 
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9. Si el usuario se negare a abonar la deuda que registra en concepto de Impuesto a los 
Vehículos, incluido el importe que cancele las facilidades de pagos acordadas por la 
DIRECCION GENERAL, y firme su negativa a pagar o se niegue a ello, se 
procederá conforme a lo establecido en el punto II del presente Anexo. 

10. Cuando el Legajo sea requerido desde otra jurisdicción provincial sin que se solicite 
la baja inscribirá en el rubro “Observaciones” del Título de Propiedad y en la Hoja 
de Registro del Legajo B, “EL TITULAR REGISTRAL DEBE OBTENER LA 
BAJA IMPOSITIVA ANTE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA 
PROVINCIA DE LA PAMPA” y enviará copia a la DIRECCION GENERAL donde 
conste tal inscripción. 

11. Cuando un Registro Seccional ubicado en la Provincia de La Pampa reciba por 
corresponder un Legajo B de otra jurisdicción y documentación registral, antes de 
entregar la documentación solicitará la liquidación, acompañando dichos elementos, 
colocando en el rubro “Observaciones” del formulario recepcionado 
“DOCUMENTACION RECIBIDA DEL REGISTRO SECCIONAL 
........................................”. Seguidamente procederá conforme a lo establecido en los 
puntos 1 a 9 del presente. 

12. Los Encargados de los Registros Seccionales deberán llevar dos biblioratos de 
archivos de registraciones de Hojas Móviles, uno para Altas Impositivas y el otro 
para los restantes trámites, en los que se consignarán las operaciones en orden 
cronológico, detallando: 

 Altas Impositivas Trámites Varios 
 Nº de orden Nº de orden 
 Nº de dominio Nº de dominio 
 Nº de remito Nº de remito 
 Fecha de solicitud Fecha de solicitud 
 Fecha de recepción Fecha de recepción 
 Monto liquidado Fecha de Certificación de firma. 
 Monto percibido Monto liquidado 
 Total Monto percibido 
 Fecha de depósito Total 
 Observaciones Fecha de depósito 
  Observaciones 
II.- NEGATIVA DE PAGO 
Cuando el titular registral se negare al pago del impuesto exigible (incluidos los planes de 
facilidades de pago) al momento de registrar el trámite, el Agente de Recaudación 
procederá de la siguiente forma: 
a) Asentará en el informe o liquidación de deuda total, en el rubro “Observaciones” del 

Título del Automotor, en la constancia de titularidad o en el rubro “Observaciones” de 
la Solicitud Tipo 04 o cuando no corresponda la emisión de esta última, en la hoja de 
registro, la siguiente leyenda: “ANTE LA INSISTENCIA DEL TITULAR 
REGISTRAL, EL TRAMITE DE FECHA .................... SE INSCRIBIO EXISTIENDO 
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DEUDA EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LOS VEHICULOS”. 
b) Solicitará al titular registral que suscriba las leyendas estampadas en el informe y/o 

liquidación de deuda y en la hoja de registro. Si éste se negare a hacerlo, el Encargado 
del Registro dejará asentada tal circunstancia, suscribiendo y sellando todas las 
leyendas. 

c) Remitirá a la DIRECCION GENERAL nota a efectos de ponerla en conocimiento de la 
negativa de pago a la que adjuntará copia de la Solicitud Tipo 02 y de la 
documentación referida en el inciso a) precedente.  

d) Se retendrá en el Legajo “B” la Cédula de Identificación hasta que el usuario abone y/o 
exhibiere los comprobantes de pago de las cuotas exigibles y actualizadas a la fecha de 
su efectivo pago. 

e) En el caso que el usuario cuestionare la retención de la Cédula de Identificación del 
Automotor se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 9º del presente 
Convenio. 

III - DEPOSITO Y RENDICION 
1. El Agente de Recaudación depositará el importe de las sumas percibidas en concepto 

de Impuesto a los Vehículos, en las Cajas Oficiales de Recaudación de la 
DIRECCION GENERAL, el primer día hábil de la semana siguiente a la de su 
percepción, utilizando para ello el formulario que para tal fin apruebe el Organismo 
Recaudador. 

2. Presentará en igual plazo al establecido en el punto anterior ante la DIRECCION 
GENERAL: 

a) Declaración Jurada (Resumen de Rendición) y Boleta de Depósito. 
b) Declaración Jurada (Planilla de Detalle). 
c) Informe de Actualización de Datos. 
d) Informe de Trámites Registrales. 
d) Liquidaciones de deuda vencidas en el período de rendición, no cobradas y 

que no fueran retiradas por el solicitante. 
e) Informes de deudas cobradas en el período de rendición. 
f) Boleta de Depósito de Multas por Infracción a los Deberes Formales 

cobradas a contribuyentes del Impuesto a los Vehículos. 
3. Deberá archivar cronológicamente copias de la documentación que integró cada 

rendición. 


