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RESOLUCIÓN N.º 7/SSSC/21 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2021 
 
VISTO:  Referencia: S/ Grabado de Autopartes La Ley N° 3708, sus normas 
modificatorias y complementarias, Ley Tarifaria 2021, Ley N° 451 modificatorias y 
complementarias; Decreto Reglamentario N° 619/GCBA/11; el Decreto N° 228/16; 
Resolución N°189/MJYSGC/16 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 3708 establece en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
entre otras cosas, la obligatoriedad para todo vehículo automotor registrado en esta 
jurisdicción ante la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, del 
grabado del número de dominio en seis (6) partes de la carrocería del vehículo; 
Que en el Anexo I del Decreto Reglamentario N° 619/GCBA/11 y su modificatorio se 
establece que el Ministerio de Justicia y Seguridad es la autoridad de aplicación de la 
Ley N° 3.708; 
Que en su artículo 13, Ley N° 3708 refiere que Ley Tarifaria fijará, anualmente, el 
canon a abonar por parte de las prestadoras del servicio y el límite máximo del costo 
de grabado para los usuarios que no podrá superar las 200 U.F; 
Que el artículo 139 de la Ley Tarifaria, conforme el artículo 13 de la Ley N° 3708 (texto 
consolidado por la Ley 6017), fija el costo del grabado para los usuarios en 85 U.F. 
(Unidad de Falta). 
Que la Ley N° 451 establece el monto y modo de calcular el valor de la Unidad Fija 
(U.F.) y sus actualizaciones semestrales; 
Que en base a esa actualización del valor de la Unidad Fija (U.F.) resulta necesario 
actualizar también el costo del trámite de grabado de autopartes a abonar por los 
obligados al mismo; 
Que por Decreto N° 474/2019 se designó al Dr. Juan Pablo Sassano, titular del DNI N° 
20.892.111, como Subsecretario de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que por Resolución N° 189/MJYSGC/16 se encomienda la firma y atención del 
despacho diario del Registro de Verificación y Autopartes al Titular de la Subsecretaría 
de Seguridad Ciudadana; 
Que por Decreto N° 207/2017 se transfirió a la órbita de la Subsecretaría de Seguridad 
Ciudadana, los objetivos, personal, patrimonio y presupuesto del Registro de 
Verificación de Autopartes. 
Por ello en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Articulo 1.- Fíjese en la suma de pesos dos mil quinientos ($ 2.500), a partir del 1 de 
febrero de 2021, el costo estipulado para el trámite de grabado de autopartes. 
Articulo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
notifíquese a la Cámara de Grabadores de Autopartes de Vehículos Automotores y 
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Motovehículos. Cumplido, archívese. Sassano 
 
 
 


