
 
 

 
 
 

PARA LA TRAMITACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DEBERÁ 

 

Debe poseer cuenta en Ciudadano Digital, https://cidi.cba.gov.ar/ -luego ingresar a la solapa 

servicios y buscar Verificación del Automotor. Una vez allí, ingresar los datos solicitados según la 

necesidad: 

 

 

 

Iniciar tramite: Si el vehículo lo llevara a alguna de las Plantas habilitadas 

 

 

 

 

 Peritaje especial: Deben solicitar este tipo de servicio aquellos vehículos cuyo motor, chasis o 

cuadro del automotor a transferir tengan grabado un código de identificación RPA o RPM, según 

el caso. 

 

 

 

Inspección domiciliaria: si el vehículo se verificara en su domicilio (se imprime la boleta y deberá acercarse 

a la Planta de verificación Nº1, donde se le informara los pasos a seguir para la contratación del servicio 

domiciliario) 

 

 

 Consultar tramite: en este icono usted podrá saber la totalidad de los turnos agendados. 

 

Nota: Puede concurrir a cualquiera de las plantas de verificaciones para solicitar el turno de 

manera presencial en la oficina habilitada para tal fin.- 

  

https://cidi.cba.gov.ar/


 
 

 
 
 

REQUISITOS AL MOMENTO DE LA VERIFICACIÓN:  

 

DEBE PRESENTAR: 

 Título o Tarjeta Verde del Vehículo. 

 DNI de la persona que se presenta a realizar la verificación. 

 Carnet de Conducir de la persona que se presenta a realizar la verificación. 

 Formulario 12 para Motovehículo o para Automotor (excepto aquellos con RPA o 
RPM). 

 Acta notarial que autorice a la presentación del trámite (sólo para peritaje a 
vehículo por orden DRNPA). 

 Seguro obligatorio del vehículo. 

 Boleta de Pago. 

 Comprobante de Pago 

 

EN QUE CASO ES NECESARIO HACER LA VERIFICACIÓN DE MI VEHÍCULO 

Ante la necesidad de: 

* 

 Inscripción inicial automotores y motovehículos importados y nacionales 0 km. 

 Transferencia de automotores con una antigüedad mayor a DOS (2) años y menor a DOCE 

(12) años. La antigüedad se calculará a partir del 1° de enero del año en que el automotor 

fue inscripto inicialmente, es decir cuya inscripción inicial se hubiere efectuado entre el 

01/01/2009 y el 31/12/2018. 

 

 Transferencia de automotores destinados al transporte de carga y de pasajeros inscriptos 

inicialmente a partir del 01/01/1995. 

 

  Transferencia de motovehículo importados y nacionales inscriptos a partir del 1° de enero 

del 2004 (en el caso de motovehículos nacionales, sólo de más de 125 cm3). 

 

  Transferencia entre familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad. 

 

 Patentamiento de un vehículo comprado en una subasta. 

 

 Inscripción de alta de motor o de su block. 

 

 Inscripción de cambio de chasis o cuadro. 

 

  Solicitud de asignación de codificación de motor, chasis o cuadro. 

 

  Duplicado del título de propiedad en caso de extravío o robo. 

 

 Todos los vehículos que posean RPA. 

 

 

De igual manera, los adquirentes pueden efectuar la verificación en forma voluntaria.  

 


