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Referencia: DISPOSICIÓN DN N° 222/2018.
CIRCULAR DR N° 48/18.

SEÑORES/AS ENCARGADOS/AS E INTERVENTORES
REGISTROS SECCIONALES DE LA PROPIEDAD DELAUTOMOTOR
Y CON COMPETENCIA EN MOTOVEHICULOS.

Me dirijo a usted en el marco de los Convenios de Complementación de Servicios celebrados oportunamente
por esta DIRECCIÓN NACIONAL y la Disposición D.N. de referencia.
En tal sentido, se adjunta como Anexo, el Instructivo de Procedimiento para la carga de datos e impresión del
Formulario 13J (Jurisdiccional unificado) en el Sistema Unificado de Cálculo, Emisión y Recaudación de
Patentes (SUCERP), según lo dispuesto en el artículo 3 de la referenciada Disposición DN N°222/18 y de
conformidad a la operatoria oportunamente indicada por conducto de la Circular DR N°41/18.
Para mayor abundamiento es necesario precisar:

1. El mencionado formulario 13 Jurisdiccional Unificado reemplaza en sede de los Registros Seccionales a
los formularios 13, 13A y 13C correspondiente a cada jurisdicción tributaria (Catamarca, Corrientes,
Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, San Luís y las ciudades de Neuquén Capital, Río Grande y Ushuaia).
2. Que el ingreso al sistema “Sucerp” por parte de los Encargados de los Registros Seccionales con
jurisdicción en las provincias de Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, San Luís y las
ciudades de Neuquén Capital, Río Grande y Ushuaia resulta indispensable a efectos de completar los
datos de relevancia fiscal, asignar el elemento (13J) a la jurisdicción tributaria en que se genera el
trámite impositivo e imprimir el referido 13 Jurisdiccional Unificado para ser entregado como constancia
al usuario.
3. Los formularios 13D continúan en plena vigencia en todas aquellas jurisdicciones que hayan celebrado
Convenio de Complementación de Servicios y se encuentren operando en este marco con los aplicativos
“Sucerp” y “Sugit” para la consulta emisión y recaudación de los Impuestos de Sellos, Patentes y Multas
por Infracciones de Tránsito.

El incumplimiento de lo normado en el punto 2 de la presente será monitoreado por esta DIRECCIÓN
NACIONAL resultando su incumplimiento falta grave imputable al Encargado/Interventor que omitiera la carga,
asignación, emisión y/o impresión referida.
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ANEXO
INSTRUCTIVO DE PROCEDIMIENTO
-Para emitir el formulario 13 Jurisdiccional Unificado (13J), se ingresará al Sistema SUCERP, como
se indica a continuación:
-Se ingresará en “Consultas”:

- “Patentes”:
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-Se seleccionará el trámite impositivo a realizar (altas, bajas, transferencias), y se completarán los
campos indicados:

-Luego, los datos de la operación referida:

Aclaración: el campo “Datos Elemento Probatorio” sólo se debe completar obligatoriamente en el
caso de Inscripciones Iniciales. Para los otros trámites, se puede omitir la carga.
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-Se deberán completar, de corresponder, los datos del titular adquirente:

-Se completará el domicilio postal -donde el usuario quiere recibir la patente- si difiere del
domicilio del titular. De lo contrario, se seleccionará la “Dirección del Titular”:
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-Previa a la impresión del formulario, se deberá ingresar el “código de verificación”:

-Se deberá colocar en la impresora el formulario 13 J. Una vez impreso, será intervenido con sello
y firma de Encargado.

Aclaración: La carga de datos en el sistema SUCERP es a los efectos de la impresión del formulario
13 (Jurisdiccional) y la pertinente comunicación al organismo de aplicación tributaria. La
liquidación de deuda, de corresponder, se realiza a través del sistema impositivo propio que está
en uso en cada jurisdicción.
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