
ANEXO V

ARANCELES QUE DEBE PERCIBIR LA DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES 

DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS EN SU SEDE

ARANCEL Nº 1) 
$ 35.000.-

Por la prestación anual del servicio de certificación de firmas en el local del Comerciante Habitualista, en los casos 
autorizados por la DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL 
AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS.

ARANCEL Nº 2) 
$ 30.000.-

Por la prestación anual del servicio de verificación en el local del Comerciante Habitualista, en los casos 
autorizados por la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL 
AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS. Los aranceles 1 y 2 comprenden la totalidad de los trámites 
que se realicen durante el período anual y deberán ser abonados, la primera vez, después de habilitarse el servicio 
por parte de la citada Dirección Nacional y antes de comenzarse con su efectiva prestación y en lo sucesivo, 
TREINTA (30) días hábiles antes del vencimiento del período anual en curso. Si durante el transcurso del año por 
el cual se hubiere abonado el arancel, el referido organismo dejare de prestar el servicio, ya sea porque el 
Comerciante Habitualista ha perdido tal carácter, se encontrare suspendido o dejara de cumplir con los requisitos 
exigidos para autorizar su prestación, ese hecho no dará lugar al reintegro total, ni parcial del arancel.

ARANCEL Nº 3) 
S/corresponda

a- Informe de dominio, inhibición y nominal, por cada titularidad registral de automotores, motovehículos y 
maquinarias, solicitado por usuarios y público general, tendrán un valor de pesos CIENTO CINCUENTA ($ 150)
b.- Informe de dominio, inhibición y nominal, por cada titularidad registral automotores, motovehículos y 
maquinarias, solicitado por mandatarios, comerciantes habitualistas o gestores por más de cinco informes, tendrá un 
valor de pesos TRESCIENTOS ($300).

ARANCEL Nº 4) 
S/corresponda

a- Certificado de transferencia, recepción de medidas judiciales y retransmisión a los Registros Seccionales para su 
toma de razón, solicitado por usuarios y público general, tendrán un valor de pesos CIENTO CINCUENTA ($ 150)
b.- Certificado de transferencia, recepción de medidas judiciales y retransmisión a los Registros Seccionales para su 
toma de razón solicitado por mandatarios, comerciantes habitualistas o gestores, por más de cinco informes, tendrá 
un valor de pesos TRESCIENTOS ($300).
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