
   
 
 

Montevideo, 7 de junio de 2016. 
 

 NOTA CIRCULAR Nº 29 /16  
 
Sr. Intendente Departamental 
Sr. Director de Hacienda de las Intendencias  
Sr. Director de Tránsito de las Intendencias  
Sr. Subgerente (Sucive) de RAFISA 
Sr. Director de la Unasev 

 
A  solicitud  de  varias  Intendencias,  se  reitera  la  circular  dispuesta  por  la Comisión de 

Seguimiento del SUCIVE en  su  sesión del pasado 5 de mayo, en la que se resolvió 
comunicar  que  – para el empadronamiento de vehículos automotores, y en referencia a l a l e 
y 1 9 . 0 6 1 y los decretos 81/2014 y 187/2014 -  los plazos de vigencia están vencidos para los 
siguientes casos, a excepción del literal c) siguiente que vencerá en la fecha allí establecida: 

 
a) Los vehículos de  fabricación nacional , totalmente terminados antes del 6 de julio de 
2015 (que no cumplan con los elementos de seguridad exigidos por la legislación vigente), 
hasta el 6 de enero de 2017 . Este plazo fue modificado al comprobarse errores de 
interpretación que al no ser trasladables al contribuyente, se consideran vigentes hasta el 5  
de mayo de 2016  momento en que el SUCIVE asumió una posición concluyente, y siempre 
que el interesado haya efectivamente presentado su solicitud de empadronamiento ante el 
GGDD de manera fehaciente.  
 
b) Los vehículos  de fabricación  extranjera  que se  encuentren  en las categorías 
MERCOSUR, introducidos al territorio nacional antes del 6 de julio de 
2015, hasta el 6 de enero de 2016 . 
 
c) Los vehículos de carga o transporte , de origen extranjero, detallados en las categorías 
MERCOSUR, hasta el 6 de julio de 2016 . 
 

Habiendo comunicado el fiduciario (REPUBLICA AFISA SA), que los controles para 
determinar el origen y las características técnicas de las unidades, no pueden realizarse 
mediante el sistema informático, se deja constancia que la aplicación de dichas normas son 
competencia exclusiva de los GGDDs. 

Saluda atentamente, 
 
 

 


