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 El sistema de declaraciones juradas para la emisión del CERTIFICADO DE 
TRÁNSITO, únicamente se encontrará disponible en el Sitio Web del INSTITUTO 
NACIONAL DE V ITIVINICULTURA, atento a que tanto el establecimiento remitente como el 
receptor deben tener acceso al mismo. 

 La tramitación de la Solicitud de Traslado – formulario MV-02, se segura realizando 
en la forma de  práctica, es decir desde el Sitio Web del INV o desde la PC de los inscriptos. 

 Instrucciones para la tramitación Certificado de tránsito Ley General de Vinos 
Nº 14.878  

Egreso 

Una vez aprobada la solicitud de traslado (Formulario MV-02), el remitente en forma 
de transmisión Electrónica de Línea y con cargo a la mencionada solicitud, procederá a 
transmitir al INV cada uno de los CERTIFICADOS DE TRANSITO que utilice en la 
movilización. Este certificado una vez transmitido e impreso en original, tendrá validez para 
un solo viaje y servirá para acreditar la circulación del producto hasta su destino, debiendo 
ser rubricado por el responsable del establecimiento remitente y por el chofer de la unidad 
de transporte. 

Ingresar al sistema de Declaraciones Juradas, se cargan los datos requeridos en los 
campos de la pantalla y se procede de la forma de práctica para la tramitación de los MV-02. 

1.  Realizada la aprobación, se ingresa nuevamente al sistema en el sitio web del 
organismo, una vez que ha sido validado en el sistema se ingresa  al menú bodegas –
DDJJ  MV-02 Traslados a la opción Tránsitos y se abrirá la siguiente pantalla: 
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a) Tipo Traslado: se selecciona  VINICO MV-02. 
b) Remitente. 
c) Nro. de MV-02, se ingresa el número de solicitud de traslado aprobada con cargo al 

cual se realizaran los respectivos viajes, se elige botón consultar y se desplayará en 
pantalla el formulario MV-02 aprobado.  

 

Se realiza un clip sobre el mismo y aparecerá  Detalle de Tránsitos,  

 

Se selecciona el botón agregar tránsitos y apareciendo la siguiente ventana de 
carga: 
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Se completan 

Fecha de carga: la misma queda consignada automáticamente en el sistema  

Unida de transporte:  

Unidad Nro. 1 – TIPO: Se deberá seleccionar las opciones de Unidad Tractora o Camión 
Tanque según corresponda,  si remolcará o un semirremolque o a un acoplado tanque. 

Nro. de Inscripto: En ambas opciones (unidad nro. 1 y unidad nro. 2) en esta primera etapa 
y hasta que culmine el empadronamiento no deberá ser cargado. 

Unidad Nro 2 -  TIPO: Se deberá consignar las opciones de acoplado tanque si consigno en 
la opción uno camión tanque y semirremolque si consigno en la opción uno unidad tractora.  

Datos del conductor – Volumen: Se consignara Nombre , Apellido y Tipo y Número del 
conductos del vehículo y el volumen total que transportaran los contenedores tanques, 
expresado en litros 
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Una vez que se termina de cargar los datos solicitados se seleccionara la opción de 

guardar con el botón que se encuentra al final de la ventana.  

Aparecerá en pantalla: 

 

 

Se tilda el tránsito a transmitir y se elige el botón transmitir. 

Transmitido el tránsito se cliquea nuevamente en el certificado transmitido y se elige 
el botón imprimir transito cuyo formato será el siguiente: 

 

Se procede a la impresión del certificado de tránsito, el que deberá ser firmado por 
el transportista y por el responsable del establecimiento remitente. Este documento 
acompañará la carga hasta destino. 
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El certificado de tránsito solamente admitirá la ELIMINACIÓN la que se podrá 

realizar antes de la transmisión del mismo y la ANULACIÓN, siempre que no se haya 
REALIZADO LA RECEPCIÓN. 

 Ingresado el producto al establecimiento receptor este deberá dar la recepción del  
mismo. 

 Para tal fin el establecimiento receptor ingresará al sistema de Declaraciones 
Juradas en el SITIO WEB DEL ORGANISMO. Una vez que ha sido validado en el sistema, 
ingrese al menú bodegas –DDJJ  MV-02 Traslados a la opción tránsitos. 
 

Se selecciona receptor y se ingresa el Nº de MV-02  estampado el en certificado de 
Tránsito que ampara el producto desde el remitente al receptor, se opta por el botón 
consultar, aparece: 

 

 
 

Se realiza un clip en el MV-02 que aparece sin recepcionar y aparece la 
pantalla: 
 
. 
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 Se tilda y se opta por botar informar transmisión, se acepta y luego se imprime el 
certificado. 

 

 

 Formulario que deberá ser firmado por el transportista y por el responsable 
receptor. 

 Finalizado el total del volumen del traslado, se procederá a cerrar el traslado 
mediante la transmisión del final del mismo lo que se hará en la forma de práctica. 


