
MUNICIPIO DE SAN ISIDRO 

Av. Centenario 77, B1642 San Isidro  

Teléfono: 011 4512-3100  

https://www.sanisidro.gob.ar/ 

 

LIQUIDACION PATENTES MUNICIPALIZADOS SAN ISIDRO 

https://www.sanisidro.gob.ar/tramites/pago-de-tasas-y-abl 

Motovehículos 

ALTA 

Para dar el alta debe presentarse de lunes a viernes de 8.00 a 13.00 hs en Av. 
Centenario 77, 1º subsuelo, Tasas Varias. 
 

Si la compró 0 KM 

Presentar solamente con el título del rodado. 

Si la compró USADA 

Traer la Baja del municipio anterior donde estaba radicada la moto o bien, gestionar el 
Histórico de Dominio en el Registro Automotor y tramitar en ese municipio la Baja 
correspondiente. Sin la Baja del municipio anterior, no se puede dar el Alta. 
 
 EL TRÁMITE NO ES PERSONAL, PUEDE HACERLO OTRA PERSONA CON LOS PAPELES 
CORRESPONDIENTES. 
 
El trámite se hace en el momento y se lleva el Alta correspondiente. Al momento de 
realizarlo, deberá pagar el alta y las patentes adeudadas desde que el rodado se 
encuentra en San Isidro. 
El monto de las patentes varía según la marca, modelo, año y cilindrada por lo que es 
necesario todos esos datos para poder establecer la deuda correspondiente. 
 
Cualquier consulta, llamar al 4512-3636 ó por mail al tasasvarias@sanisidro.gov.ar 

 

Automotores (Municipal) 

ALTAS, BAJAS  

Comprende a los vehículos modelos año 1977 a 2009 radicados en el municipio. 

Altas 

Presentar original y fotocopia del Título de Propiedad del Automotor con domicilio en el 
Municipio o Informe Histórico de Dominio y de los Certificados de Baja y Libre Deuda 
(Form. 541) del último lugar de radicación (Municipio, Provincia o Capital Federal) 
anterior al municipio de San Isidro. 

https://www.sanisidro.gob.ar/tramites/pago-de-tasas-y-abl
mailto:tasasvarias@sanisidro.gov.ar


Bajas 

Por Cambio de Radicación: Presentar original y fotocopia del Título de Propiedad del 
Automotor con domicilio en la nueva localidad donde se radicará o Informe Histórico de 
Dominio. 
Por Robo, Hurto o Destrucción: Presentar originales y fotocopias de la Denuncia Policial 
y de los Form. 04 y 02 y sus anexos otorgados por el Registro de la Propiedad Automotor. 
 
Los contribuyentes podrán consultar su deuda y/o emitir los recibos para el pago 
ingresando al sitio web arsi.gob.ar, opción Descargá tu boleta. Allí seleccionar Patentes 
Motos-Automotores e ingresar el N° de cuenta (dominio del vehículo) y luego ingresar 
el código numérico que aparece en pantalla 

 

Consultas vía Whatsapp 

Ante el avance de la pandemia del Coronavirus (COVID-19) y con el fin de 
tomar todas las medidas posibles para preservar la salud de la comunidad, 
incorporamos los trámites vía celular: 

 Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Grales.: 15 3207 6734 
 Patente Motocicletas y Tasa por Insp. Comercios e Ind.: 15 3205 6716 
 Patente Automotor (municipalizado), Ingresos Brutos, Embarcaciones (Pcia. 

Bs.As.) 15 3206 2135 / 15 3204 9136 
 Planes de Pago: 15 3164 2860 

 
 
 

http://boletadepago.gestionmsi.gob.ar/

