
 

RESOLUCIÓN C.2/2012 

ANEXO I  

INSTRUCTIVO PARA LA TRAMITACION Y EL LLENADO DE LA SOLICITUD DE 
INSCRIPCION  – MODELO OFICIAL. 

A.- TRAMITACION: La Solicitud de Inscripción no implica costo alguno para el solicitante. 

a) Este formulario lo deberán presentar todas aquellas personas acreditadas ante el INSTITUTO NACIONAL DE 
VITIVINICULTURA (INV) que deseen iniciarse en la actividad de Prestadores de Servicio de Transporte a Granel 
de Productos Vitivinícolas y Alcoholes y los Prestadores de Servicio citados que se hubiesen inscripto por la 
reglamentación anterior y no se encuentran registrados en INV. 

Los propietarios de las unidades de transporte y de los contenedores tanques cubicados con 
anterioridad a la fecha de vigencia de la presente, tendrán un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos, 
para que se reinscriban y actualicen en el registro creado a tal efecto, los datos de las unidades de transporte y 
de las cubicaciones de los contenedores tanques. 

Aquellos prestadores de servicio que se han inscripto a partir del año 2010 y le hayan otorgado un 
número de inscripción como TRANSPORTISTA en formato alfa numérico, que lo habilita a ejercer tal actividad, 
no deberán reinscribirse, solamente procederán a actualizar los datos de la unidad de transporte y de la 
cubicación realizada, utilizando el formulario SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE DATOS DE LA UNIDAD DE 
TRANSPORTE O CUBICACION DE CONTENEDORES TANQUES, en el que se completarán los datos 
requeridos. 

En todos los casos, la presentación la deberán efectuar en la oficina del INV con jurisdicción en la zona 
de su domicilio especial o legal por “duplicado”, para tal fin deberán llenar e imprimir el formulario pertinente, 
cuyo original y duplicado se encuentran disponibles en el sitio Guía Orientadora de Trámites de la página Web 
del INV, a tal presentación deberán acompañar una fotocopia de alguna factura o impuesto que acredite su 
domicilio actual. 

b) La Dependencia Jurisdiccional una vez recepcionado el formulario, lo fechará, realizará las verificaciones 
pertinentes e ingresará al sistema informático los datos insertos en el mismo, procediendo con posterioridad a 
emitir el Certificado de Inscripción pertinente por duplicado. 

c) El Original de la Solicitud se le entregará al interesado como constancia de su registración ante el INV, 
juntamente con el Certificado de Inscripción otorgado, el Duplicado y la Constancia de entrega del Certificado de 
Inscripción se reservarán en la Dependencia, los que serán archivados en un legajo habilitado para tal fin. 

B.- INSTRUCCIONES DE LLENADO: 

a) DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRANEL DE PRODUCTOS VITIVINICOLAS 
Y ALCOHOLES: 

i. APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: 

Consignar el Apellido y Nombre o la Razón Social del Prestador de Servicio. 

ii. CUIT Nº: 

Se indicará el número de la Clave Única de Identificación Tributaria asignada por la ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP). 

b) DOMICILIO REAL: 

Se consignarán en los lugares previstos para ellos, los datos referidos a: 

i. Calle y Número; 

ii. Localidad; 



 
iii. Partido o Departamento (tachando lo que no corresponde); 

iv. Código Postal; 

v. Provincia; 

vi. Teléfono; 

vii. Correo Electrónico; 

viii. Página Web. 

c) DOMICILIO LEGAL: 

Se procederá de igual modo que el indicado para el domicilio real. Si el domicilio legal fuese coincidente 
con el real, deberá repetirse en este sector, los datos de aquél. 

d) INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD: 

Se deberán consignar los datos de los integrantes de la Sociedad que posean atribuciones 
representativas de la misma: Presidente, Vicepresidente, Gerente, Apoderado, etc. 

Si se trata de una sociedad unipersonal, en el lugar reservado para cargo deberá consignar “Titular”. 

e) OBSERVACIONES: 

Se colocará en este sector el alcance del poder (amplio, restringido, etc.) que se le haya otorgado al 
Apoderado declarado en el rubro Integrantes de la sociedad y para hacer las observaciones que el transportista 
crea oportunas. 

f) FIRMA, ACLARACION Y SELLOS: 

i. DEL PRESTADOR DE SERVICIO: 

Deberá ser firmado por el Prestador de Servicio, con aclaración de su firma. 

ii. DEL EMPLEADO DEL INV: 

Deberá ser firmado y sellado por el personal del INV que recepcionó el formulario. 

iii. SELLO FECHADOR INV: 

Se estampará el de utilización de Mesa de Entradas de la Dependencia del INV en que se realiza la 
presentación. Este sello dará la fecha cierta de presentación de este documento para cualquier efecto ulterior del 
mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

INSTRUCTIVO PARA LA TRAMITACION Y EL LLENADO DE LA SOLICITUD DE 
ACTUALIZACION DE DATOS  – MODELO OFICIAL. 

A.- TRAMITACION: 

Este servicio no posee arancel. 

a) El interesado propietario de la unidad de transporte (camión tanque, tractor del semirremolque tanque y tractor 
de los vagones ferroviarios) o contenedor tanque, debe presentar ante la Dependencia Jurisdiccional del 
INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV) en la que se encuentra inscripto, la “SOLICITUD DE 
ACTUALIZACION DE DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE O CUBICACION DE CONTENEDORES 
TANQUES, en “original”, para tal fin deberán llenar e imprimir el formulario pertinente, cuyo original se encuentra 
disponible en el sitio Guía Orientadora de Trámites de la página Web del INV. A tal presentación deberán 
acompañar fotocopias autenticadas del acta y tarjeta de cubicación de cada contenedor entregadas por este 
Organismo oportunamente y Cédula de Identificación del Automotor o de otro elemento que ampare los datos 
requeridos como el caso de los vagones tanques. 

En los casos del “TRACTOR DEL SEMIRREMOLQUE TANQUE Y TRACTOR DE LOS VAGONES 
FERROVIARIOS” por no tener adosado al mismo un contenedor tanque, únicamente se llenarán los datos de 
identificación de la unidad (tipo, marca, modelo, dominio Nº, etc.) no completando los datos referidos a la 
cubicación. 

b) La Dependencia Jurisdiccional recepcionará la solicitud, verificará los datos incluidos y de no merecer 
observación, sellará y firmará los ejemplares y procederá a imputar en el Sistema Informático de Prestadores de 
Servicio de Transporte a Granel de Productos Vitivinícolas y Alcoholes, los datos de la unidad de transporte y/o 
de cubicación de cada contenedor tanque denunciado, registrará en la misma el Nº de Seguridad y emitirá la 
solicitud y la Cédula de Identificación de Unidades de Transporte y Cubicación de Contenedores Tanques para 
Transporte de Productos Vitivinícolas. 

c) Concluida la imputación y previo pago del costo correspondiente a la Cédula de Identificación de Unidades de 
Transporte y Cubicación de Contenedores Tanques para Transporte de Productos Vitivinícolas y Alcoholes por 
parte del Prestador en cuestión, el original juntamente con la cédula citada debe entregarse al presentante. La 
constancia de recepción será archivada en el legajo del Prestador de Servicio. 

d) La constancia de recepción de los documentos descriptos, deberá estamparse las firmas y sellos o aclaración, 
del prestador de servicio y del personal del INV que entregó la documentación. 

Asimismo se colocará el Sello fechador de la Dependencia del INV emisora. Este sello dará la fecha 
cierta de entrega de los documentos para cualquier efecto ulterior de los mismos. 

B.- INSTRUCCIONES DE LLENADO: 

a) SOLICITUD Nº: 

Se indicará el número correlativo que corresponda a la solicitud, el que será de uso interno de cada 
transportista, comenzando por la número UNO (1). 

b) HOJA Nº ... DE ..... : 

Se registrará el número que corresponde a cada hoja en relación con el total de éstas que se empleen 
según la cantidad de unidades de transporte a cubicar. Ejemplo Hoja Nº 1 de 3; 2 de 3 y 3 de 3. 

c) DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRANEL DE PRODUCTOS VITIVINICOLAS 
Y ALCOHOLES: 

i. APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: 

Deberá consignarse el nombre y apellido completo del titular o razón social que corresponda al 
transportista, tal como figurará en el Certificado de Inscripción otorgado por el INV. 

ii. NUMERO DE INSCRIPCION EN EL INV: 



 
Deberá asentarse el número de inscripción del transportista tal como figura en el certificado extendido 

por el Organismo. 

iii. Nº DE INSCRIPCION EN EL INV DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SEGUIMIENTO 
SATELITAL: 

Deberá asentarse el número de inscripción de la empresa prestadora de servicio de seguimiento 
satelital tal como figura en el certificado extendido por este Organismo. 

d) DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE: 

Se completarán los datos requeridos para cada una de ellas, ajustándose al siguiente proceder: 

i. UNIDAD DE TRANSPORTE Nº: 

De acuerdo con la cantidad de unidades de transporte que se pretenden actualizar sus datos y/o las 
cubicaciones de los contenedores tanques, se indicará el número que corresponde a cada uno, comenzando con 
el 1 en la hoja 1. 

ii. TIPO: Se lo indicará en este espacio mediante el código que corresponda conforme con la siguiente tabla: 

DENOMINACION CODIGO

ACOPLADO TANQUE AT 

CAMION TANQUE CT 

CISTERNA CIST 

FLEXI-TANK FT 

SEMIRREMOLQUE TANQUE SRT 

TANK-TAINER TT 

VAGON TANQUE VT 

CONTENEDOR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CP 

OTROS O 

 

En los casos de actualización de datos de las unidades de transporte (camión tanque, tractor del 
semirremolque tanque y tractor de los vagones ferroviarios), deberá indicarse como denominación OTROS, 
Código “O”. 

iii. En los casos que correspondan, según tipo de unidad de transporte, en los lugares previstos se indicarán los 
datos referidos a Modelo, Marca, número de Dominio número de Motor y número de Chasis, los que deberán ser 
extraídos de la Cédula de Identificación del Automotor o de otro documento que ampare los datos requeridos 
como en el caso de los vagones tanques. 

En el caso del número de chasis de un vagón tanque, colocar el número adjudicado por los ferrocarriles 
y que se encuentra impreso en el chasis. 



 
 

iv. CANTIDAD DE CISTERNAS: 

Registrar la cantidad de cisternas que corresponden a la unidad de transporte o de cubas o tanques que 
componen el vagón tanque. 

v. NUMERO DE VAGON: 

Colocar el número que identifica el vagón. 

vi. FERROCARRIL: 

Se indicará la denominación de la empresa ferroviaria propietaria del vagón. 

vii. SIGLA: 

Cuando el número que identifica el vagón vaya acompañado por la sigla del ferrocarril, consignarla en el 
casillero correspondiente. 

e) FIRMAS Y SELLOS O ACLARACION: 

viii. DEL PRESTADOR DE SERVICIO: 

Deberá ser firmado por el prestador de servicio, con aclaración de su firma. 

ix. DEL EMPLEADO DEL INV: 

Deberá ser firmado y sellado por el personal del INV que recepcionó la solicitud. 

x. SELLO FECHADOR INV: 

Se estampará el de utilización de Mesa de Entradas de la Dependencia del INSTITUTO NACIONAL DE 
VITIVINICULTURA en que se realiza la presentación. Este sello dará la fecha cierta de presentación de este 
documento para cualquier efecto ulterior del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III 

INSTRUCTIVO PARA LA TRAMITACION Y EL LLENADO DE LA 
SOLICITUD DE REGISTRO DE DATOS– MODELO OFICIAL. 

A.- TRAMITACION: 

a) El Prestador de Servicio de Transporte a Granel de productos vitivinícolas y alcoholes inscripto en el 
INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV) y propietario del vehículo, debe presentar ante la 
Dependencia en que realizó las inscripción, la “SOLICITUD DE REGISTRO DE DATOS DE LA UNIDAD DE 
TRANSPORTE Y/O DE CUBICACION DE CONTENEDORES TANQUES” por “duplicado”, para tal fin deberán 
llenar e imprimir el formulario pertinente, cuyo original y duplicado se encuentran disponibles en el sitio Guía 
Orientadora de Trámites de la página Web del INV. A la presentación deberán acompañar fotocopia autenticada 
de la Cédula de Identificación del Automotor o de otro elemento que ampare los datos requeridos como en el 
caso de los tractores de los vagones tanques. 

Para el servicio de cubicación se deberá pagar el arancel establecido en la reglamentación dictada al 
respecto por el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, más un costo adicional equivalente al 
valor en pesos en la Provincia de MENDOZA de UN LITRO (1 L) de nafta Tipo Premium o similar, 
correspondiente a la Cédula de Identificación de Unidades de Transporte y Cubicación de Contenedores 
Tanques para Transporte de Productos Vitivinícolas y Alcoholes. 

En los casos del tractor del semirremolque tanque y tractor de los vagones ferroviarios por no tener 
adosado al mismo un contenedor tanque, únicamente se llenarán los datos de identificación de la unidad (tipo, 
marca, modelo, dominio Nº, etc.) no completando los datos referidos a la cubicación, debiendo pagar únicamente 
el costo de la Cédula de Identificación de Unidades de Transporte y Cubicación de Contenedores Tanques para 
Transporte de Productos Vitivinícolas y Alcoholes. 

b) La Dependencia recepcionará la solicitud, verificará los datos incluidos, controlará que la báscula reúna los 
requisitos establecidos en el resolutivo de esta norma y, de no merecer observación, fijará la fecha para la 
realizar la cubicación, sellará y firmará los ejemplares. 

c) De tratarse del tractor del semirremolque tanque y tractor de los vagones ferroviarios la dependencia 
procederá a emitir y entregar la Cédula de Identificación de Unidades de Transporte y Cubicación de 
Contenedores Tanques para Transporte de Productos Vitivinícolas y Alcoholes. 

d) El original debe entregarse al presentante y el duplicado, en caso de haber cubicación, al inspector para que 
realice la misma. 

B.- INSTRUCCIONES DE LLENADO: 

a) SOLICITUD Nº: 

Se indicará el número correlativo que corresponda a la solicitud, el que será de uso interno de cada 
transportista, comenzando por la Nº UNO (1). 

b) HOJA Nº ... DE .... : 

Se registrará el número que corresponde a cada hoja en relación con el total de éstas que se empleen 
según la cantidad de unidades de transporte a cubicar. Ejemplo Hoja Nº 1 de 3; 2 de 3 y 3 de 3. 

c) DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRANEL DE PRODUCTOS VITIVINICOLAS 
Y ALCOHOLES: 

i. APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL: 

Deberá consignarse el nombre y apellido completo del titular o razón social que corresponda al 
transportista, tal como figurará en el Certificado de Inscripción otorgado por el INV. 

ii. Nº DE INSCRIPCION EN EL INV: 

Deberá asentarse el número de inscripción del transportista tal como figura en el certificado extendido 
por este Organismo. 



 
iii. Nº DE INSCRIPCION EN EL INV DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SEGUIMIENTO 
SATELITAL: 

Deberá asentarse el número de inscripción de la empresa prestadora de servicio de seguimiento 
satelital tal como figura en el certificado extendido por este Organismo. 

d) DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE: 

Se completarán los datos requeridos para cada una de ellas, ajustándose al siguiente proceder: 

i. UNIDAD DE TRANSPORTE Nº: 

De acuerdo con la cantidad de unidades de transporte que se pretenden cubicar, se indicará el número 
que corresponde a cada uno, comenzando con el 1 en la hoja 1. 

ii. TIPO: 

Se lo indicará en este espacio mediante el código que corresponda conforme a la siguiente tabla: 

DENOMINACION CODIGO

ACOPLADO TANQUE AT 

CAMION TANQUE CT 

CISTERNA CIST 

FLEXI-TANK FT 

SEMIRREMOLQUE TANQUE SRT 

TANK-TAINER TT 

VAGON TANQUE VT 

CONTENEDOR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CP 

OTROS O 

 

En los casos de actualización de datos de las unidades de transporte (camión tanque, tractor del 
semirremolque tanque y tractor de los vagones ferroviarios), deberá indicarse como denominación OTROS, 
Código “O”. 

iii. En los casos que correspondan, según tipo de unidad de transporte, en los lugares previstos se indicarán los 
datos referidos a Modelo, Marca, Dominio Nº, Nº de Motor y Nº de Chasis, los que deberán ser extraídos de la 
Cédula de Identificación del Automotor o de otro documento que ampare los datos requeridos como en el caso 
de los vagones tanques. 

En el caso del Nº de chasis de un vagón tanque, colocar el número adjudicado por los ferrocarriles y que 
se encuentra impreso en el chasis. 

iv. CANTIDAD DE CISTERNAS: 



 
Registrar la cantidad de cisternas que corresponden a la unidad de transporte o de cubas o tanques que 

componen el vagón tanque. 

v. NUMERO DE VAGON: 

Colocar el número que identifica el vagón. 

vi. FERROCARRIL: 

Se indicará la denominación de la empresa ferroviaria propietaria del vagón. 

vii. SIGLA: 

Cuando el número que identifica el vagón vaya acompañado por la sigla del ferrocarril, consignarla en el 
casillero correspondiente. 

e) DATOS DE LA PERSONA AUTORIZADA A PRESENCIAR LA CUBICACION: 

Se completarán los datos requeridos (Apellido y Nombre, Tipo y Número de Documento, Domicilio en 
calle, Localidad, Partido o departamento, Provincia). 

f) LUGAR EN QUE SE HARA LA CUBICACION: 

La Dependencia Jurisdiccional indicará los datos requeridos, sellará y firmará los ejemplares. 

El pesaje se deberá realizar en básculas homologadas y habilitadas por el INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI). El transportista podrá proponer la báscula, siempre que ésta se ubique 
dentro de un radio de TREINTA (30) kilómetros de la delegación interviniente. 

g) FIRMAS Y SELLOS O ACLARACION: 

i. DEL PRESTADOR DE SERVICIO: 

Deberá ser firmado por el Prestador de Servicio, con aclaración de su firma. 

ii. DEL EMPLEADO DEL INV: 

Deberá ser firmado y sellado por el personal del INV que recepcionó la solicitud. 

iii. SELLO FECHADOR INV: 

Se estampará el de utilización de Mesa de Entradas de la Dependencia del INSTITUTO NACIONAL DE 
VITIVINICULTURA en que se realiza la presentación. Este sello dará la fecha cierta de presentación de este 
documento para cualquier efecto ulterior del mismo. 

C.- APROBACION DE LA CUBICACION: 

Efectuada la cubicación, el Inspector actuante procederá a imprimir el ACTA DE CUBICACION DE 
CONTENEDORES TANQUES y a entregarla a la Dependencia correspondiente perfectamente conformada. 

La Dependencia procederá a imputar en el Sistema Informático los datos de la cubicación, registrará el 
número de seguridad e imprimirá el original del Acta de Cubicación incluida la constancia de entrega y la Cédula 
de Identificación de Unidades de Transporte y Cubicación de Contenedores Tanques para Transporte de 
Productos Vitivinícolas y Alcoholes. 

Concluida la impresión, como aprobación de la cubicación, en el original del ACTA DE CUBICACION 
DE CONTENEDORES TANQUES y en la CEDULA DE IDENTIFICACION DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y 
CUBICACION DE CONTENEDORES TANQUES PARA TRANSPORTE DE PRODUCTOS VITIVINICOLAS Y 
ALCOHOLES, el Jefe de la Dependencia procederá en el espacio destinado para ello, a estampar su firma con 
aclaración de la misma y en la CONSTANCIA DE ENTREGA lo hará el Prestador de Servicio o su autorizado y el 
empleado del INV que entrega al Prestador de Servicio los mencionados documentos. La CONSTANCIA DE 
ENTREGA perfectamente conformada, será archivada en el legajo del Prestador de Servicio. 



 

ANEXO V 

INSTRUCTIVO PARA LA TRAMITACION Y EL LLENADO DE LA 
SOLICITUD DE BAJA DE UNIDADES DE TRANSPORTE – MODELO OFICIAL. 

A.- TRAMITACION: 

a) El Prestador de Servicio de Transporte a Granel de Productos Vitivinícolas y Alcoholes inscripto debe 
presentar en la Dependencia Jurisdiccional del INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV) en la que 
obtuviera su cubicación LA SOLICITUD DE BAJA DE UNIDADES DE TRANSPORTE por duplicado, para tal fin 
deberán llenar e imprimir el formulario pertinente, cuyo original y duplicado se encuentran disponibles en el sitio 
Guía Orientadora de Tramites de la página Web del INV. Se adjuntarán las respectivas Cédulas de Identificación 
de Unidades de Transporte y Cubicación de Contenedores Tanques para Transporte de Productos Vitivinícolas y 
Alcoholes que correspondan a las Unidades de Transporte cuya baja se solicita. 

b) La Delegación Jurisdiccional, recibida la documentación y verificada los datos en ella contenida, sellará y 
firmará las solicitudes reteniendo el duplicado para el legajo del prestador de servicio y devolviendo el original al 
interesado para constancia de su presentación y dará de baja a la unidad de transporte. 

B.- INSTRUCCIONES DE LLENADO: 

a) SOLICITUD Nº: 

Se indicará el número correlativo que corresponda a la solicitud, el que será de uso interno de cada 
transportista, comenzando por el número UNO (1). 

b) HOJA Nº ... DE ... : 

Se indicará el número que corresponda a cada hoja en relación con el total de éstas que se empleen. 
Ejemplo Hoja Nº 1 de 2 y Hoja Nº 2 de 2. 

c) DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRANEL DE PRODUCTOS VITIVINICOLAS 
Y ALCOHOLES: 

i. Apellido y nombre o Razón Social: Deberá consignarse tal como figura en el Certificado de Inscripción 
extendido por el INV. 

ii. Nº de Inscripción en el INV: Consignarse tal como consta en el Certificado de Inscripción. 

iii. Nº de Inscripción en el INV de la Empresa Prestadora de Servicio de Seguimiento Satelital: Consignarse tal 
como consta en el Certificado de Inscripción. 

iv. DATOS DE LA/S UNIDAD/ES DE TRANSPORTE: 

Se completarán la totalidad de los datos requeridos en este sector en total concordancia con los 
consignados en los formularios “SOLICITUD DE REGISTRO DE DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y/O 
DE CUBICACION DE CONTENEDORES TANQUES” y “ACTA DE CUBICACION DE CONTENEDORES 
TANQUES”. 

d) FIRMAS Y SELLOS: 

Deberán completarse con las firmas, aclaraciones y sellos de los intervinientes en la tramitación 
(prestador de servicio y personal del INV). El sello fechador a estampar será el de utilización en Mesa de 
Entradas de la dependencia del INV en que se realiza la tramitación, el que dará la fecha cierta de la operación. 

 

 

 

 



 

ANEXO VI 

INSTRUCTIVO PARA LA TRAMITACION Y EL LLENADO DE LA DE BAJA 
DEL REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES DE SERVICIO DE 
TRANSPORTE – MODELO OFICIAL. 

A.- TRAMITACION: 

a) El Prestador de Servicio de Transporte a Granel de Productos Vitivinícolas y Alcoholes inscripto debe 
presentar en la Dependencia Jurisdiccional del INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV) en la que 
obtuviera su inscripción LA SOLICITUD DE BAJA DEL REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES DE 
SERVICIO DE TRANSPORTE A GRANEL DE PRODUCTOS VITIVINICOLAS Y ALCOHOLES por duplicado, 
para tal fin deberán llenar e imprimir el formulario pertinente, cuyo original y duplicado se encuentran disponibles 
en el sitio Guía Orientadora de Tramites de la página Web del INV. Se adjuntará el Certificado de Inscripción 
oportunamente recibido y las respectivas Cédulas de Identificación de Unidades de Transporte y Cubicación de 
Contenedores Tanques para Transporte de Productos Vitivinícolas y Alcoholes que conforman su flota. 

b) La Delegación Jurisdiccional, recibida la documentación y verificada los datos en ella contenida, sellará y 
firmará las solicitudes reteniendo el duplicado para el legajo del Prestador de Servicio y devolviendo el original al 
interesado para constancia de su presentación y dará de baja a la unidad de transporte. 

B.- INSTRUCCIONES DE LLENADO: 

a) Nº DE INSCRIPCION EN EL INV: 

Debe consignarse tal como consta en el Certificado de Inscripción. 

b) DATOS DEL PRESTADOR DE SERVICIO DE TRANSPORTE A GRANEL DE PRODUCTOS VITIVINICOLAS 
Y ALCOHOLES: 

i. Apellido y nombre o Razón Social: Deberá consignarse tal como figura en el Certificado de Inscripción 
extendido por el INV. 

ii. Nº de Inscripción en el INV Consignarse tal como consta en el Certificado de Inscripción 

c) DOMICILIO REAL: 

Los datos indicados deben ser concordantes con los denunciados en la solicitud de Inscripción. 

d) DOMICILIO LEGAL: 

Deben cumplimentar las mismas exigencias señaladas precedentemente para el domicilio real. 

e) TEXTO DE BAJA: 

Se deberá completar con indicación de los números de las Cédulas de Identificación de Unidades de 
Transporte y Cubicación de Contenedores Tanques para Transporte de Productos Vitivinícolas y Alcoholes que 
se adjuntan, en caso de ser varios indicar el primero y el último con barra intermedia. 

f) FIRMAS Y SELLOS: 

Deberán completarse con las firmas, aclaraciones y sellos de los intervinientes en la tramitación 
(Prestador de Servicio y personal del INV). El sello fechador a estampar será el de utilización en Mesa de 
Entradas de la dependencia del INV en que se realiza la tramitación, el que dará la fecha cierta de la operación. 

 


