INSTRUCTIVO
LIBRO VEHICULOS
LEY 799-C

Por el presente instructivo, se guía a los usuarios comprendidos por la Ley
Provincial 799-C, en la forma de llevar el Libro obligatorio vía web
mediante el Sistema Integrado de Industria y Comercio

Versión 1.0
20/09/2017

Instructivo Libro Venta/Compra
Autos Usados

1. Introducción

Por la Ley Provincial N 799-C, para el ejercicio de actividades de compraventa de cosas usadas,
de la naturaleza que fuere deberán estar inscriptas ante la Dirección de Industria y Comercio
y; deberán asentar diariamente en el Libro Oficial de Registro habilitado todas las operaciones
comerciales de ingreso y egreso.
En el marco de simplificar el cumplimiento de los requisitos anteriores, la Secretaria de
Industria, Comercio y Servicio ha puesto a disposición el Sistema Integrado de Industria y
Comercio (http://industriaycomercio.info) a los fines de poder realizar la inscripción y llevar el
libro oficial de Registro vía Web.

Para poder operar en dicha plataforma deberá estar registrado en la Dirección de Industria y
Comercio – Gobierno de San Juan (VER INSTRUCTIVO SOBRE INSCRIPCION)
Una vez concluido el trámite de inscripción, se le remitirá a la casilla de correo electrónica
declarada un usuario y una clave para poder ingresar al sistema vía
http://industriaycomercio.info
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Una vez que ha ingresado al sistema, en el menú izquierdo debe buscar la opción Venta de
Vehículos donde se expandirán las opciones:
•

•

•

Libro Vehículos Activos: Donde se muestran los vehículos que a la fecha están para la
venta y desde ahí se agregan los vehículos que se van incorporando y dando de baja
aquellos que van saliendo.
Libro Vehículos Históricos: Es donde el usuario puede visualizar todos los vehículos
que alguna vez estuvieron en su establecimiento como también los que se encuentran
en la actualidad.
Exportar: Mediante esta opción, el usuario puede exportar toda la información
histórica del Libro.
EN EL CASO DE QUE NO ESTE HABILITADA LA OPCION VENTA DE VEHICULOS, PUEDE
ACTIVARLO DE LA SIGUIENTE MANERA:
1. En el menú derecho seleccionar Servicios
2. En el menú desplegado de la opción anterior, seleccionar Solicitud de Servicio
3. Aparece los servicios disponibles para solicitar, en el cual se debe seleccionar
Venta de Vehículos
4. Le llegara una notificación durante las 24hs comunicándole la activación del
servicio (en caso de corresponder).
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2. Libro Vehículos Activos
Mediante esta opción, se podrán ver los vehículos que se tienen en el establecimiento, dar de
alta a aquellos que ingresan y dar de baja a aquellos que salen.

En el listado de vehículos activos, se puede observar el detalle de cada uno y se existen dos
opciones:
1. Alta Vehículo: Por medio del cual se registra el ingreso de un nuevo vehículo al
establecimiento.
2. Baja: Por medio del cual se registra la salida de un vehículo que está registrado en el
establecimiento.

2.1. Alta de Vehículo
Por medio de este formulario se registra el ingreso de un vehículo al establecimiento,
completando los siguientes datos:
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1. CUIT/CUIL TITULAR: Se debe ingresar (sin guiones) el cuit o cuil del titular actual del
vehículo a ingresar.
2. FECHA DE ALTA: Se debe ingresar la fecha en que el vehículo ingresa al
establecimiento.
3. TIPO: Se debe seleccionar el tipo de vehículo que puede ser: AUTO, CAMION, MOTO y
UTILITARIO
4. AÑO: Se debe indicar el año del vehículo a ingresar.
5. DOMINIO: Se debe indicar el dominio (sin espacio, ni guiones) del vehículo a registrar.
6. MARCA: Se debe indicar la marca del vehículo según su título.
7. MODELO: Se debe indicar el modelo del vehículo según su título.
8. LOCAL: Se debe seleccionar en que domicilio va a esta el vehículo (debe ser dentro de
los declarados)
9. DAR DE ALTA: Una vez completo el formulario, se debe oprimir este botón para
registrar el alta. Si esta todo correcto, será redireccionado al Libro de Vehículos
Activos. En caso de error, el sistema le indicara que dato debe corregir.

2.2. Baja de Vehículo
Por medio de este formulario se registra la salida definitiva de un vehículo del establecimiento,
indicando los siguientes datos:

1. CUIT/CUIL COMPRADOR: Se debe indicar el CUIT o CUIL del comprador del vehículo.
2. FECHA DE BAJA: Se debe indicar la fecha desde que el vehículo sale definitivamente
del establecimiento.
3. DAR DE BAJA: Una vez completo el formulario, se debe oprimir este botón para
registrar la baja. Si esta todo correcto, será redireccionado al Libro de Vehículos
Activos. En caso de error, el sistema le indicara que dato debe corregir.
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3. Libro Vehículos Históricos
Por medio de este libro, se podrá visualizar todos los datos de los vehículos que alguna vez
ingresaron al establecimiento como también los que a la fecha se encuentran en el mismo.

4. Exportar
Por media esta opción, se podrá exportar en formato Excel el Libro, con todos los datos de los
vehículos a los fines de poder utilizarlo como papeles de trabajo.
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