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                PARANA, 9 de Febrero de 2017 

 
VISTO:  

 

Los Artículos 271º y 273º del Código Fiscal (t .o. 2014); y 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que a los f ines de la l iquidación del Impuesto a los 

Automotores para el Ejercicio Fiscal 2017, resulta procedente aprobar 

los nuevos valores de Aforos para el parque automotor de la Provincia 

de Entre Ríos, de conformidad a los parámetros previstos por el Articulo 

271º del Código citado, constituyendo uno de los principales, la tabla 

de valuaciones aprobadas por  la Dirección Nacional de Registros 

Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios, de 

conformidad a la  Disposición DN 532/2016; y 

 

  Que, asimismo se considera imperioso contemplar, en el 

marco de la l iquidación del impuesto,  el  caso de los  vehículos que 

carecen de valuaciones, tales como las unidades t ipo acoplados, 

semirremolques, ómnibus, colectivos, mini-bus,  entre otros; como así  

también,  aquel los que no f iguran en la disposición mencionada en el  

considerando anterior; y 

 

   Que la presente Resolución se dicta en uso de las 

facultades conferidas por el Código Fiscal y  las Leyes 10.072 y 10.091; 

y 

 

Por ello  

 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA  

ADMINISTRADORA TRIBUTARIA  DE ENTRE RIOS 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º.- Apruébanse los Valores de Aforo que se especif ican en las 

Tablas Anexas que forman parte integrante de la presente Resolución,  

apl icables para la l iquidación y cobro del Impuesto a los Automotores 

correspondiente al  año f iscal 2017. 
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ARTICULO 2º.- Dispónese que la valuación para el Año Fiscal 2017 de los 

vehículos: acoplados, semirremolques y s imi lares; ómnibus, mini-bus, y 

s imi lares; motonetas, motocicletas y s imi lares, carentes de valuación, 

se determinará apl icando un porcentaje de amortización respecto del 

valor de la unidad cero ki lómetro (año 2017),  según el s iguiente 

esquema:  

 

     Modelo Año      Amortización Apl icable 

2016    20%  

2015    30%  

2014    36%  

2013    40%  

  2012     46%  

Cuando no se cuente con la valuación de la unidad cero ki lómetro,  se  

apl icará un incremento hasta del Veinticinco por Ciento (25%), con 

respecto a la valuación del año f iscal 2016. 

 

 

ARTICULO 3º.- Establécese que  para el cobro del Impuesto de Sel los en 

las transferencias de vehículos, los valores aprobados por  la presente 

Resolución entrarán en vigencia a parti r   del   01-03-2017. 

 

ARTICULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publ íquese y archívese. 

 

    Fdo. :  Cdor . SERGIO DANIEL GRANETTO 

                 D i rector  E jecut ivo 

          Admini s t radora Tr ibutar ia de  

             Entre R íos 

              

 

 

 

 

 


