
POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
DIV. VERIFICACIONES Y GRABADOS DEL AUTOMOTOR 

Córdoba / Octubre 2015 



Entidades participantes: 
 
• POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PUESTO DE VERIFICACIÓN 

POLICIAL. 
 

• CÁMARA DEL COMERCIO AUTOMOTOR DE CÓRDOBA (CCAC). 
 



 
Esta iniciativa surge de una convocatoria a la CCAC del 

Jefe de Policía para sumar ideas a un plan de mejoras en 
el sistema de verificaciones actual que luego de 

reuniones de trabajo realizadas por la Cámara y la 
División Verificaciones y Grabado de Automotores de la 

Policía de Córdoba coordinadas por el Sub Jefe de Policia 
establecieron un plan de trabajo apuntando a generar 
un sistema transparente y ágil; y buscando al mismo 
tiempo disminuir los perjuicios que los operadores 

marginales o irresponsables hacen al comercio 
formalizado.  

 



En el marco del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Seguridad 
de la Provincia de Córdoba y la Cámara del Comercio Automotor de Córdoba 

(CCAC),  celebrado en agosto del año 2007, se rubricó el acta acuerdo del 
Programa Comercio Automotor Seguro. 

 
En la sede de la Cámara de Comercio de Córdoba se firmó el acta acuerdo 

para la puesta en marcha del plan que busca proteger y fortalecer al 
comerciante habitualista con procesos ágiles y diferenciales en las 

verificaciones.  
 
  



Etapa Inicial:  
 

Todo operador que NO sea titular registral del vehículo podrá operar 
con los sistema propuestos en el programa siempre que cumpla con los 
requisitos del Legajo de Comerciante Habitualista: 
 
PRESENTACIÓN LEGAJO DE COMERCIANTE HABITUALISTA 
 
El legajo será presentado en la Sección Contratos del 2° Piso de la 
Central de Policía a la Jefa de Contratos. Av. Colon 1250  - 2ºPiso en el 
horario de 8:00 a 13:30 y de 15:30 a 20:30hs. 
Para el caso de los comercio del interior en la comisaria dela ciudad. 
 

Una vez terminado este trámite, la POLICÍA emitirá el “Carnet de 
Comercio Habitualista” para cada uno de los operadores del sistema. 
 
 
 
 
 
 



REQUISITOS LEGAJO DE COMERCIANTE HABITUALISTA 
 

a.    Estar inscripto en todos los impuestos que le corresponden como 
vendedores de vehículos.  Presentar los comprobantes de inscripción 
como Responsable Inscripto en AFIP, Municipalidad, Ingresos Brutos y 
SIFCOS. 
 

b.    Presentación de nota solicitando su alta en el padrón que los 
habilitará a pedir servicios de verificaciones a domicilio, con la 
autorización debida y por escrito a los fines de poder firmar los 
contratos de Policía Adicional y las planillas de presentismo del efectivo 
policial verificador, con designación de responsables para contratar y 
operar el sistema. 
 

c.    Certificado de Socio Activo a la fecha de la Cámara del Comercio 
Automotor de Córdoba (CCAC). 



Se acuerda que el sistema debe ser transparente y 
ágil para lo que la informatización es fundamental. 

El objetivo final será que el comerciante formal 
autorizado pueda solicitar y pagar todo el servicio 

por Internet. Para ello, es indispensable que el 
sistema de informatización ayude y proteja al 

comerciante formalmente inscripto, y excluya a 
quienes no están inscriptos como tales.  



Hasta tanto se desarrolle la informatización del sistema detallamos los 
PROCEDIMIENTOS habilitados para realizar las verificaciónes: 
 
1. PROCEDIMIENTO PARA COMERCIANTES HABITUALISTAS PARA USO 

DE VERIFICADORES CON SERVICIO ADICIONAL A DOMICILIO. 
 

2. ATENCIÓN DIFERENCIADA DE SOCIOS CCAC EN LOS PUESTOS DE 
VERIFICACIÓN HORARIO NORMAL. 
 

3. PROCEDIMIENTO PARA SOCIOS DE LA CCAC VERIFICACIONES CON 
SERVICIO DE ADICIONALES EN HORARIO EXTENDIDO DENTRO DEL 
PUESTO DE VERIFICACION. Opcional   
 
 

 
 



 

PROCEDIMIENTO PARA COMERCIANTES HABITUALISTAS PARA USO DE 
VERIFICADORES CON SERVICIO ADICIONAL A DOMICILIO. 
 
1. Solicitud del servicio adicional 
 

El primer paso en este procedimiento y habiendo cumplido con la documentación de 
rigor (Presentación de legajo de Comerciante Habitualista),  
 
El servicio de adicional a domicilio se solicitará al correo electrónico 
adicionales.verificaciones@policiacordoba.gov.ar  
con copia para adicionales.verificaciones@gmail.com hasta las 11 horas de cada día, 
detallando los datos de los vehículos a verificar. Los mails deberán tener una 
confirmación de recepción por parte del Puesto de Verificación. 
 
En caso que el pedido se realice a posterior de las 11 horas se tomará la solicitud para 
el día siguiente. 
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Cada comercio realizará el cálculo de los servicios adicionales que necesitara en base 
de 1 adicional de 4 horas en el lugar autorizado para la realización de hasta 8 
verificaciones.  
 
La información para el pedido será una planilla Excel detallando: NOMBRE DE 
COMERCIO / DIRECCIÓN DONDE SE ENCUENTRAN LOS VEHICULOS/ TELÉFONO Y 
PERSONA DE CONTACTO RESPONSABLE DE LA ATENCION DEL VERIFICADOR 
/VEHÍCULOS A VERIFICAR (MARCA, MODELO, AÑO Y DOMINIO).  
 



2. Ingreso de la solicitud en la Agenda del Puesto de Verificación 
 
Una vez recibido la solicitud del COMERCIANTE HABITUALISTA, el área de adicionales 
del Puesto de Verificación procederá a designarle fecha, horario y personal para la 
cobertura de dicho servicio. 
 
  
3. Informar a Div. Policía Adicional de dicha solicitud 
 
Habiéndose realizado la designación en cuestión, el Puesto de Verificación procederá 
a informar vía correo electrónico contratos.adicionales@gmail.com a los fines de que 
se materialicen formalmente los contratos solicitados, generándose a su vez los 
montos a pagar por el servicio. 
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4. Pago del servicio 
 
Tanto la información de los contratos generados y los montos a pagar serán 
informados por la División Policía Adicional por vía mail a la División Verificaciones y 
Grabados como así también a los COMERCIANTES HABITUALISTAS solicitantes con la 
finalidad de que a través de TRANSFERENCIA BANCARIA, depositen los importes 
correspondientes.  
 
 



 
DIVISION LIQUIDACIONES Y GESTION DE COBROS DE ADICIONALES 
 
Toda transferencia que se realice a fines de abonar los servicios adicionales 
contratados oportunamente se realizará a la siguiente cuenta : 
 

Banco: Banco de Córdoba. 
Cuenta : 3023/2 (servicios adicionales 100%) C.B.U : 0200900501000000302329 
C.u.i.l : 30-999-256577 
 

Una vez realizada la operatoria, se debe remitir a ésta instancia la siguiente 
información : NRO.C.U.I.L ó C.U.I.T según corresponda, MONTO TRANSFERIDO, FECHA 
DE DICHA OPERACIÓN, RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD, RESPONSABLE DE ESA 
OPERACIÓN, como así también COMPOSICION DE LAS BOLETAS (número de seis 
dígitos informados en la parte superior derecha) incluyendo los montos de la ó las 
boletas, a los siguientes correos electrónicos :gdecobrosadic@yahoo.com.ar 
contratos.adicionales@gmail.com 
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Una vez que el COMERCIANTE HABITUALISTA realizó la transferencia bancaria, deberá 
informar por mail a la casilla gdecobroadic@yahoo.com.ar  dicho pago a la DIVISION 
LIQUIDACIONES, aportando los datos de las transferencias . 
 
 

TRANSFERENCIA BANCARIA CORRESPONDIENTE  

AL PAGO DE SERVICIOS ADICIONALES  

DE LA POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

DATOS ENTIDAD CONTRATANTE 

NOMBRE DE LA ENTIDAD:   

MONTO $ FECHA OPER * NRO TRANSFEREN 

TRANSFERENCIA 

1       

TRANSFERENCIA 

2       

TRANSFERENCIA 

3       

* Es la fecha de cuando se realiza la Transferencia Bancaria 

DATOS DE LA COMPOSICIÓN DEL PAGO 

TRANSFERENCIA 1 

Nº BOLETA Nº SERVICIO IMPORTE $ MES Y AÑO *** 
        

        

        

TRANSFERENCIA  2 

Nº BOLETA Nº SERVICIO IMPORTE $ MES Y AÑO *** 
        

        

        

TRANSFERENCIA  3 

Nº BOLETA Nº SERVICIO IMPORTE $ MES Y AÑO *** 
        

        

        

*** Corresponden a los datos de la boleta que se está pagando. 
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5. Cobertura del servicio 
 
A posterior el Perito Verificador se presentará en el lugar donde se encuentran los 
vehículos (los cuales serán reunidos previa y convenientemente), donde entrevistará a 
un responsable del lugar y quien le entregará la documentación de las unidades a los 
fines cumplir con la respectiva tarea.  
 
El COMERCIANTER HABITUALISTA deberá contar no solo con la documental del 
vehículo sino también con el Formulario 12, debiendo adquirirlo en forma particular y 
en ningún caso el Verificador lo podrá proveer a dicho formulario. 
 
Una vez finalizado el trabajo, el Perito Verificador, retirará la documentación de las 
unidades verificadas (formulario 12, copia de título, etc.) y la entregará en la División 
Verificaciones y Grabados a los fines de que sean sometidos al control de rigor. 
 
  



La prestación se hará sobre la base de Unidad de Servicio, entendiéndose por tal 
actividad la cumplida por el hombre durante CUATRO (04) horas no 
fraccionadas. TODA FRACCION SUPERIOR A QUINCE (15) MINUTOS SE COMPUTARÁ 
COMO UNA UNIDAD DE SERVICIO. Art. 3 Decreto 5303/76, reglamentario de la Ley 
4982/68.”  
 
Por lo tanto, a partir del momento en que el verificador se presente en el domicilio 
citado, comenzarán a correr las 4 hs de servicio, por lo cual, si por cuestiones 
imprevistas el vehículo a verificar no estuviere disponible en el momento en que se 
presenta el verificador, éste deberá aguardar a que el vehículo se presente, hasta 
terminar sus 4 horas de servicio. Una vez cumplida su tarea específica de verificación, 
el perito se retirará aun no habiendo cumplido las 4 hs de servicio. 
 
  



6. Finalización del trámite 
 
Una vez que la documentación es registrada y controlada, un representante o 
autorizado del COMERCIANTE HABITUALISTA deberá retirar del Puesto de Verificación 
el trámite finalizado, previamente haber abonado el arancel correspondiente. 
Este punto, próximamente se podrá suprimir ya que se está trabajando para que el 
COMERCIANTE HABITUALISTA pueda pagar dicho arancel a través de la página web de 
la Policía de la Provincia. 
 
  



  

TIEMPO REFERENCIAL DE CONTRATACIÓN – VERIFICACIÓN (TIEMPOS 
ÓPTIMOS): 
 
Día 1:   
- Se solicitan las verificaciones hasta las 11:00 horas.  
- Se designa el personal. 
- Se materializa formalmente el contrato. 
- Se abona el servicio. 
Día 2:    
- Se realiza la verificación. 
- Firma el contrato y planillas de presentismo del efectivo. 
Día 3:   
- Se abona el arancel de la verificación y retira la documental. 
 
  



  

ATENCIÓN DIFERENCIADA DE SOCIOS CCAC EN LOS PUESTOS DE 
VERIFICACIÓN 
 

Para los comercios adheridos a la CCAC que por Urgencias NO cuenten con el tiempo 
para esperar el servicio de adicionales a domicilio y para los clientes de dichas 
agencias adheridas a la CCAC, se implementará dentro del puesto de verificación Nº 1 
de Córdoba de capital y (en desarrollo) igual modalidad para puestos del interior de 
Córdoba,  una atención preferencial sin espera. 
 
El interesado debera presentar el “Carnet de Comercio Habitualista” o en el caso de 
clientes el  “Comprobante de Atención Diferencial (CAD)”, numerado, con los datos 
del vehículo consignados, con firma y sello de la agencia que entregó dicho 
comprobante de atención diferencial  
 
  





Dicho comprobante deberá emitirse el día anterior al día en que el interesado se 
presentará en el puesto verificador. 
 
La agencia que emita el comprobante tiene la obligación de enviar al fin de cada día a 
la casilla  verificaciondiferencial@ccacordoba.org.ar el detalle de los comprobantes 
entregados ese día, indicando Número de CAD y Dominio para el que se emitió. De 
esta manera, los responsables del puesto podrán controlar el uso de comprobantes 
CAD auténticos. 
  
Esta atención diferencial NO supondrá costo extra para el usuario. El comprobante 
será entregado SIN costo alguno al interesado. 
 
Esta fila diferenciada para Socios de la CCAC y sus clientes operará en los horarios 
habituales de atención del puesto, de lunes a viernes de 07 hs a 14hs. 
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PROCEDIMIENTO PARA SOCIOS DE LA CCAC VERIFICACIONES CON SERVICIO DE 
ADICIONALES EN HORARIO EXTENDIDO DENTRO DEL PUESTO DE VERIFICACION 
  

Para los comercios SOCIOS de la Cámara y sus clientes se podrá implementar si es 
necesario una ampliación de la capacidad se servicios dentro del puesto de 
verificación con una atención especial en horario extendido. 
 
El interesado deberá presentar el “Carnet de Comercio Habitualista” o en el caso de 
clientes el  “Comprobante de Atención Diferencial (CAD)”, numerado, con los datos 
del vehículo consignados, con firma y sello de la agencia que entregó dicho 
comprobante de atención diferencial  
 
Horario de atención: 14 hs a 18 hs de lunes a viernes. 
  



  
 
1. Definición de puestos que operan el sistema 
 

La CCAC todos los meses solicitará y renovará la apertura del servicio en alguno de los 
puestos de verificación de la provincia de Córdoba.   
La CCAC contratará todos los meses una cantidad de adicionales que serán utilizados 
en base a los pedidos realizados por sus socios. 
 

 

IMPORTANTE:  
Este servicio se habilitara todos los meses dependiendo de la cantidad 

de comercios interesados en abonar adicionales.  
 

La Atención en este horario es financiada con los adicionales que 
contratara la Camara al principio de mes a razón de 3 mínimo 

por día. 
  



  
2. Pago de los servicios adicionales 
 

La CCAC realizará los pagos a través de los canales de pagos habilitados (cajero 
humano, cheque, transferencia bancaria) 
 
El cálculo de los servicios adicionales que necesitara en el mes se realizara en base a 
la siguiente ecuación de 1 Adicional de 4 horas realiza 18 verificaciones en el puesto. 
  
La CCAC es la encargada de gestionar en base a todos los pedidos acreditados una vez 
al mes la cantidad de adicionales que se planifica utilizar en el mes siguiente y cargara 
la cantidad de turnos especiales que tiene cada comercio.  
 
  



 
DIVISION LIQUIDACIONES Y GESTION DE COBROS DE ADICIONALES 
 
Toda transferencia que se realice a fines de abonar los servicios adicionales 
contratados oportunamente se realizará a la siguiente cuenta : 
 

Banco: Banco de Córdoba. 
Cuenta : 3023/2 (servicios adicionales 100%) C.B.U : 0200900501000000302329 
C.u.i.l : 30-999-256577 
 

Una vez realizada la operatoria, se debe remitir a ésta instancia la siguiente 
información : NRO.C.U.I.L ó C.U.I.T según corresponda, MONTO TRANSFERIDO, FECHA 
DE DICHA OPERACIÓN, RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD, RESPONSABLE DE ESA 
OPERACIÓN, como así también COMPOSICION DE LAS BOLETAS (número de seis 
dígitos informados en la parte superior derecha) incluyendo los montos de la ó las 
boletas, a los siguientes correos electrónicos :gdecobrosadic@yahoo.com.ar 
contratos.adicionales@gmail.com 
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3. Carga de Turno 
 
Cada socio solicitará el turno por internet cargando el pedido en el formulario digital. 
Este turnero será administrado por personal de la CCAC. 
 
Cada turno deberá ser cargado con una anticipación que permita administrar la 
dotación de personal. (Se debe coordinar con las autoridades del puesto el monto 
máximo de adicionales que se podría disponer por día) 
 
El formulario de pedido de Turno especial deberá contener la siguiente información 
NOMBRE DE COMERCIO / DIRECCIÓN / TELÉFONO Y PERSONA DE CONTACTO / 
VEHÍCULOS A VERIFICAR (MARCA, MODELO, ANO Y DOMINIO) / NRO DE 
FORMULARIO 12.  
 
  



4. Confirmación de capacidad de Turnos solicitados 
 
Todos los días a las 18hs se cierra la solicitud de turnos por parte de los socios y se 
comunicara a las autoridades del puesto los pedidos confirmados.  
  
5. Uso del turno 
 
Cada operador o cliente debe respetar el horario de su turno. En el caso de no 
respetar el horario pasara para el ultimo horario con limite el tope o perderá el turno. 
Para realizar la verificación se deberá llevar: Formulario F12 y Ficha de Turno Especial 
que referencia el Formulario 12. 
 
 
  



MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCION 
 
 
  


