CONTRIBUYENTE DE LA CIUDAD
Si tiene domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, y tiene un vehículo con guarda habitual o estacionamiento aquí, este debe
seguir radicado en nuestra jurisdicción. Cualquiera de los dos requisitos pueden darse de manera indistinta. Con solo cumplir
uno de ellos, estará correctamente inscripto aquí, aunque tenga alguna propiedad en otra localidad.
Si se encuentra en estas condiciones y recibió una carta como la que se copia a continuación, que lo intima a radicar su vehículo
en la Provincia de Buenos Aires y que lo amenaza con multas elevadas, es importante que lea con detenimiento la información
que a continuación brindamos, para que pueda realizar el descargo.
Le informamos que el Régimen Jurídico del Automotor (t.o. Decreto Ley 6582/58, sus ratificaciones y modificatorias) es taxativo
en su artículo 11, que aplica en todos los Registros de la Propiedad del Automotor, en cuanto a que “el automotor tendrá como
lugar de radicación, para todos sus efectos, el domicilio del titular del dominio o el de su guarda habitual”.
Por lo tanto, en cumplimiento de esta normativa y de los recaudos establecidos en el Código Fiscal de la Ciudad (t.o. 2012, Título
VII, Capítulo I), mantendremos en nuestra jurisdicción a todos los vehículos que corresponda y les emitiremos las respectivas
obligaciones tributarias. A tal efecto es nuestra intención colaborar con que pueda usted realizar por vía web el descargo, a fin
de evitarle molestias o inconvenientes posteriores.
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IMPORTANTE
SI BIEN EL DESCARGO ES ÚNICAMENTE ON LINE E INDIVIDUAL A TRAVÉS DE LA
WEB DE ARBA (PROVINCIA DE BUENOSA AIRES),
PARA CUALQUIER
UALQUIER CONSULTA, PODÉS ESCRIBIR A RENTAS CIUDAD
A TRAVÉS DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.AGIP.GOB.AR, DESDE EL
APARTADO INFORENTAS.
O COMUNICARTE TELEFÓNICAMENTE AL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
GRATUITO 147

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSTRUCTIVO DE DESCARGO
OPERATIVO 120370
IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES DE SUJETOS CON ACTIVIDADES Y DOMICILIOS EN LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES
Notificaciones, intimaciones y descargos
descargos”” que aparece en la pantalla de inicio
1 – Deberá ingresar la sección “Notificaciones,
http://www.arba.gov.ar

Una vez allí, deberá seleccionar la opción “Operativos sin Autenticación”.
2 –Una
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3 – A continuación, se desplegará la siguiente pantalla, donde verá que es necesario consignar algunos datos que
aparecen en la carta.

IMPORTANTE: Una vez en la pantalla debemos seguir las siguientes especificaciones porque de lo contrario,
contrario el
sistema arrojará la leyenda “No existe notificación”.
En consecuencia corresponde consignar lo siguiente:
-

-

Nro. de Operativo: será el nro. 120370
Donde dice Nro. de Notificación
Notificación: es necesario consignar el nro. de “SECU” que aparece en la parte superior
derecha de la carta-intimación
intimación de ARBA y que consta de 8 dígitos.. Si bien aparece un número identificado
como “Notif” de 9 dígitos,, el sistema no lo valida.
En cuanto al Tipo de destinatario
destinatario,, se desplegará un cuadro con distintas opciones. Es necesario optar por
“CUIT”. Las otras opciones tampoco son validadas.

A continuación, mostramos la impresión de la pantalla con las observaciones en rojo.
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4 – En la pantalla siguiente podrá verificar los datos de la notificación y la opción “Visualizar”
Visualizar”.

IMPORTANTE: a raíz de algunos inconvenientes técnicos, en algunos casos puede presentarse que el sistema
devuelva como Nro. de operativo el 120553. Si eso ocurre,, continúe normalmente ya que el sistema vinculará
automáticamente la información.
5 – Al hacer click en “Visualizar”, el sistema recupera el detalle de la Notificación y el objeto que hace referencia,
referencia al
destinatario de la Notificación. En esta mism
misma pantalla, haga click en “Alta descargo”.
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6 – Al ingresar en esta opción, visualizará nuevamente los datos del contribuyente y deberá ingresar los datos
requeridos (mail y teléfono). Luego, seleccione del menú desplegable el motivo
vo de descargo entre las siguientes
opciones:
•
•
•
•
•

CUIT NO PERTENECE AL CONTRIBUYENTE
ACREDITA DOMICILIO EN OTRA JURISDICCION
EL VEHICULO NO CORRESPONDE AL TITULAR
EL VEHICULO NUNCA FUE PROPIEDAD DEL NOTIFICADO
ACEPTA RECLAMO

Luego, presione “Generar descargo”.
IMPORTANTE: En el caso de poseer domicilio real o fiscal en la Ciudad de Buenos Aires o que la guarda habitual de
su vehículo sea en esta jurisdicción, recomendamos seleccionar la opción “ACREDITA DOMICILIO EN OTRA
JURISDICCION”.
7 – En el caso de optar por “ACREDITA DOMICILIO EN OTRA JURISDICCION”, el sistema le mostrará la siguiente
pantalla.. Deberá hacer click en el botón “Adjuntar Documentación Requerida”.
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8 – Al ingresar se mostrará la siguiente pantalla. En el apartado “Ingrese la Documentación” verá el botón
“Examinar” que le permitirá seleccionar el archivo correspondiente.
Es importante mencionar que el archivo deberá estar zippeado, lo que significa que debe ser de extensión .zip.

9 - Luego de adjuntar el archivo se deberá clickear en “Aceptar” y apareceré la siguiente imagen en donde nos
confirma que se adjuntó la documentación.
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10- En la siguiente pantalla, si así se desea, podrá presionarse la opción “Imprimir”, que generará la constancia o
comprobante en papel del descargo realizado. En cualquier caso, el sistema resguardará la información del mismo.
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