
NUEVO PADRÓN DE EMBARCACIONES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

 
1- ¿Quiénes deben realizar el empadronamiento?  
 
Todos los propietarios, poseedores o tenedores de embarcaciones, domiciliados dentro de la 
provincia de Córdoba o que, teniendo domicilio fuera de la provincia, la embarcación tenga su 
fondeadero (anclaje) amarre o guardería habitual en esta Provincia 
 
2- ¿Qué tipo de embarcaciones deben empadronarse? 
 
Deben empadronarse las lanchas, yates, botes, veleros, balsas, catamaranes, motos de agua, jet 
sky, etc., independientemente de que se utilicen para fines deportivos, de recreación o 
comerciales.- 
Quedan exceptuadas de empadronarse las embarcaciones comprendidas en el inciso 1) del 
artículo 280 del CTP (kayaks, canoas, tablas de windsurf, hidropedales y botes propulsados 
exclusivamente a remo, en todos los casos para uso particular). 
 
 
3- Si estoy domiciliado en Córdoba, pero tengo la “embarcación” amarrada o en guardería en 
otra provincia, ¿tengo que empadronarla? 
 
Sí, debe empadronarse.  
Cuando el sujeto dueño o poseedor se encuentre domiciliado en la Provincia y la embarcación 
tenga su fondeadero, amarre o guardería habitual en otra jurisdicción y acredite fehacientemente 
el pago de impuesto análogo en aquella provincia, no corresponderá tributar el presente 
impuesto. 
 
 
4- ¿Cuántas embarcaciones se verán alcanzadas en la Provincia para su empadronamiento? 
 
Se estima que en la Provincia de Córdoba hay aproximadamente 16 mil embarcaciones que 
deberán empadronarse. Del total de ese universo, aproximadamente unas 2 mil estarían exentas 
por las características de las mismas (kayaks, canoas, tablas de windsurf, piraguas, botes a remo). 
 
5- ¿Cómo se realiza el empadronamiento?  
 
A través de la plataforma de Ciudadano Digital(CiDi) con clave de NIVEL 1 o más en “Servicios”, 
Ministerio de Gobierno, ingresando a la opción SEGURIDAD NÁUTICA.  
 
6- ¿Qué datos se deben registrar? 
 

a) Datos del titular (los obtiene CiDi al registrar la clave). 
b) Tipo de relación con la embarcación (si es propietario, poseedor o tenedor). 
c) Datos de la Embarcación (tipo, eslora, manga, puntal, capacidad, año de construcción, 

N° de casco, foto de la embarcación y copia escaneada del comprobante de 
compra/adquisición, posesión o tenencia). 



d) Datos del Motor (N° de serie, potencia, año de fabricación, adjuntar foto del mismo y 
comprobante de compra del mismo). 

e) Para la Valuación indicar: fecha de adquisición, valor de adquisición, documento de 
compra/adquisición, seguro, otros. 

f) Datos de la póliza de seguro –en caso de tener seguro contratado- (Tipo, suma $, y 
copia escaneada de la póliza). 

7- ¿Cuál es el plazo para el empadronamiento?  
 
Hasta el 31 de mayo de 2017 se podrá realizar el empadronamiento.  
Asimismo, la Dirección General de Rentas tiene la facultad de inscribir de oficio a las 
embarcaciones cuyos dueños no realicen el empadronamiento o no se inscriban o se den de alta 
las embarcaciones cuando se adquieran. 
 
Pasado el 31 de mayo de 2017, toda embarcación adquirida o radicadaen la provincia de Córdoba, 
deberá ser empadronada dentro de los quince (15)días hábiles siguientes. 
 
 
8- ¿Qué pasa si no se empadrona la embarcación? 
 
El sujeto que no cumple con el empadronamiento es pasible de la aplicación de una multa por 
incumplimiento de deberes formalesgraduable entre $300 y $15.000. 
 
 
MECANISMO DE CONTROL PARA EL EMPADRONAMIENTO 
 
9- ¿Qué otras fuentes de información se utilizarán para constituir éste nuevo padrón? 
 
La Dirección General de Rentas podrá considerar los datos e información suministrados por 
Agentes de Información o resultante de cruces de bases e intercambio de resultados de acción 
fiscalizadora u otra fuente similar. 
Se establecerán como Agentes de Información a clubes náuticos, compañías aseguradoras y 
comerciantes de embarcaciones y sujetos o entidades que realicen el financiamiento para la 
compra de estos bienes.  
 
PAGO DEL IMPUESTO 
 
10-Si pago el impuesto en otra provincia, ¿debo pagar en Córdoba? 
 
Si el domicilio del propietario es Córdoba, deberá acreditar el amarre o guardería en otra provincia 
y el pago del impuesto en la misma. En ese caso, no debe tributar en la provincia de Córdoba. 
 
11-¿A partir de cuándo se paga este impuesto? 
A partir del año 2017 entra en vigencia este impuesto. 
Ejemplo: Si poseo embarcación desde el año 2010, sólo pagaré impuesto correspondiente a 2017. 
 
12- Vencimientos: 

 CUOTA ÚNICA o PRIMERA CUOTA: 10 de JULIO  



 SEGUNDA CUOTA: 10 de SEPTIEMBRE  
 TERCERA CUOTA: 10 de NOVIEMBRE 

13- ¿Cómo pago el impuesto? 

Desde la web de Rentas o en oficinas habilitadas,próxima a la fecha del vencimiento.  
 
14- ¿Qué embarcaciones quedan exentas? ¿Las exentas deben empadronarse? 

Quedan exentos del pago del impuesto las siguientes embarcaciones: 
 

a-Kayaks, canoas, tablas de windsurf, hidropedales y botes propulsados exclusivamente a 
remo, en todos los casos para uso particular. Éstos NO DEBEN EMPADRONARSE. 
b- Embarcaciones a motor de hasta cuatro metros (4 m) de eslora y propulsadas por motores 
de menos de nueve coma nueve (9,9) HP de potencia. Éstasembarcaciones SÍ DEBEN 
EMPRADONARSEa pesar de estar exentas del pago del impuesto.  
c- Veleros propulsados exclusivamente a vela o con motor auxiliar de menos de nueve coma 
nueve (9,9) HP de potencia y de hasta cinco coma cincuenta metros (5,50 m) de eslora.Estas 
embarcaciones SÍDEBEN EMPADRONARSE a pesar de estar exentas del pago del impuesto. 

 
Se estima que aproximadamente unas 2 mil embarcaciones estarían exentas por tratarse de 
kayaks, canoas, tablas de windsurf, piraguas, botes a remo. 
 
 
15- ¿Cómo se calcula el impuesto? 
 
El impuesto se calcula aplicando sobre la base imponible la alícuota del 2% prevista en la Ley 
Impositiva actual. 
La base imponible surge del mayor de estos valores: 

1) Valor de plaza (se considera como tal al valor asignado al bien en la contratación de un 
seguro). 

2) Valor de compra de la factura o boleto de compraventa. 
3) Valor de la tabla de valuaciones de referencia que establezca Seguridad Náutica. 

 
 
 
 


