
 

 

TRIBUNAL DE FALTAS 

¿QUE SE PUEDE HACER? 

 Actas de infracción por faltas de tránsito asociadas  a una patente automotor, 
independientemente de quién cometió la infracción. 

 Actas de infracción por falta o incumplimiento a las normas de convivencia, 
asociadas a un domicilio y/o comercio, independientemente de quien cometió 
la infracción. 

 Citaciones por falta o incumplimiento a las normas de convivencia, asociadas 
a un domicilio y/o comercio. 

 Alta y Baja de patentes automotor. 
 Libre Multa de tránsito por vehículo, válida por 10 días hábiles. 
 Libre Multa para Licencia de Conducir, válida por 10 días hábiles 
 Inscripción a las charlas de Concientización para obtener la licencia de 

conducir por 1ra vez. 

Donde estamos 

Alberdi 1575 (Alberdi entre Córdoba y La Rioja) 

Horario de atención: 

Lunes a Viernes de 07:00 hs a 12:30 hs 

Como te comunicas 

Tel: 03402-498513 

Por Transito al mail: tribunaldefaltas@puebloesther.gob.ar 

Por convivencia: serviciospublicos@puebloesther.gob.ar 

GUIA DE TRAMITES 

ALTA DE PATENTE 

Quién lo puede realizar 

 El titular 
 Familiar que acredite vínculo 
 Mandatario matriculado 
 Abogado 
 Apoderado 



 

 

Titular con DNI. 

Mandatario matriculado en el Colegio de Mandatarios de la Provincia de Santa Fe. 

En caso de Sociedades, representante con DNI y Contrato Social. Si es apoderado, 
además de estos últimos, debe exhibir poder. 

Ascendientes, descendientes, cónyuge, parientes colaterales consanguíneos hasta el 
cuarto grado y parientes por afinidad hasta el segundo grado que acrediten su filiación 
(por ejemplo: esposo con libreta de matrimonio). 

Administradores de sucesiones, síndicos de quiebras y concursos, representantes 
legales de incapaces, curadores y albaceas y representantes de personas jurídicas, 
debiendo acreditar su condición de tales. 

Quienes exhiban un poder general de administración, otorgado por escritura pública, y 
en representación de un solo titular. 

Profesionales universitarios del derecho o sus dependientes, en todos aquellos 
trámites que efectúen en el ejercicio de su profesión. 

Documentos a presentar 

 Formularios completos. 

Original y copia de: 

 Título Automotor 
 Formulario 1057 intervenido por el Registro de la Propiedad Automotor. 
 Factura de compra del vehículo. 
 Certificado de fabricación. 
 0 Km: se deberá  ingresar el 1057 digital a la página de la AFIP con clave 

fiscal nivel 3. 
 

  



 

 

BAJA PATENTE AUTOMOTOR 

Quién lo puede realizar: 

 El titular 
 Mandatario matriculado 
 Familiar que acredite vínculo 
 Abogado 
 Apoderado 

Titular con DNI. 

Mandatario matriculado en el Colegio de Mandatarios de la Provincia de Santa Fe. 

En caso de Sociedades, representante con DNI y Contrato Social. Si es apoderado, 
además de estos últimos, debe exhibir poder. 

Ascendientes, descendientes, cónyuge, parientes colaterales consanguíneos hasta el 
cuarto grado y parientes por afinidad hasta el segundo grado que acrediten su filiación 
(por ejemplo: esposo con libreta de matrimonio). 

Administradores de sucesiones, síndicos de quiebras y concursos, representantes 
legales de incapaces, curadores y albaceas y representantes de personas jurídicas, 
debiendo acreditar su condición de tales. 

Quienes exhiban un poder general de administración, otorgado por escritura pública, y 
en representación de un solo titular. 

Profesionales universitarios del derecho o sus dependientes, en todos aquellos 
trámites que efectúen en el ejercicio de su profesión. 

Requisitos 

Para baja de patente por robo: 

No registrar deuda del Impuesto Patente Única sobre Vehículos a la fecha de la 
Denuncia por robo. 

Gestionar Libre multa de tránsito por vehículo. 

Para baja de patente por destrucción total o  siniestro: 

No registrar deuda del Impuesto Patente Única sobre Vehículos a la fecha de la 
Denuncia por destrucción/siniestro. 

Gestionar Libre multa de tránsito por vehículo. 

Para baja de patente por envejecimiento o desguace: 

No registrar deuda del Impuesto Patente Única sobre Vehículos en el año fiscal total 
que consta en el Título Automotor, a la fecha en que se ha realizado el presente 
trámite ante el RNPA. 

Gestionar Libre multa de tránsito por vehículo. 

Documentos a presentar 



 

 

Para baja de patente por robo de vehículo 

Libre multa de tránsito por vehículo. 

Original y copia de: 

 Formulario 04 suministrado por el Registro Nacional de Propiedad del 
Automotor (RNPA) correspondiente. 

 Formulario 1057 Intervenido por el RNPA. 
 Constancia de Titularidad. 
 Denuncia Policial/Aseguradora: deberá contener la fecha de la sustracción y 

datos completos del rodado. 

Para baja de patente por subasta o quiebra de vehículo 

DNI del titular (en caso de intervenir un Mandatario matriculado, un síndico concursal, 
abogado o apoderado; deberán acreditar su condición según corresponda). 

Copia certificada por tribunales, escribano, RNPA, Municipalidad o Comuna: 

 Edicto. 
 Acta de Remate. 
 Decreto de aprobación del acta del remate. 
 Acta de Posesión. 
 En caso de que el juez determine la responsabilidad fiscal del nuevo 

adquirente a partir de una fecha diferente a la que consta en el Acta de 
remate, Decreto de aprobación y Acta de posesión, se debe adjuntar 
también copia del escrito judicial que revele la fecha del evento a partir del 
cual se dispone la responsabilidad fiscal. 

 En caso de quiebra, se requiere además la Resolución de apertura de 
quiebra o concurso. 

Para baja de patente por destrucción total o siniestro de vehículo 

Libre multa de tránsito por vehículo. 

Original y copia de: 

 Formulario 04 suministrado por el RNPA correspondiente. 
 Formulario 1057 intervenido por el RNPA. 
 Denuncia Policial o Bomberos o Sideat o Aseguradora de acuerdo a las 

circunstancias del siniestro. La denuncia deberá contener fecha del siniestro 
y datos completos del rodado. 

Para baja de patente por antigüedad o desguace de vehículo 

Libre multa de tránsito por vehículo. 

Original y copia de: 

 Formulario 04 suministrado por el RNPA correspondiente. 
 Formulario 1057 Intervenido por el RNPA. 



 

 

LIBRE MULTA PERSONAL / VEHÍCULO 

Libre Multa de tránsito por vehículo, de persona física o jurídica. Tiene una validez de 
10 días hábiles. Al momento de obtener esta certificación, pueden existir infracciones 
en el Tribunal Municipal de Faltas aún no ingresadas en el sistema. 

Quién lo puede realizar 

 El interesado 
 Apoderado 

Documentos a presentar 

 DNI (personal) 
 Tarjeta verde (vehículo) 

  



 

 

LIBERACIÓN DE VEHÍCULO EN CORRALÓN 

Permite la liberación de un vehículo remitido a un corralón que ingresa por 
infracciones de tránsito. 

Quién lo puede realizar 

 Titular del vehículo 
 Autorizado para conducir 
 Autorizado para retirar el vehículo 
 Poseedor que acredite inicio de transferencia 
 Apoderado 
 Representante de persona jurídica 

Titular con tarjeta verde o título. 

Autorizado con autorización de manejo emitida por el RNPA (tarjeta azul o rosa) u 
otorgada por escribano público. 

Poseedor con autorización para retirar el vehículo del depósito municipal emitida por 
el titular registral mediante carta documento contemporánea al trámite de liberación. 

Poseedor que acredite fehacientemente el inicio de transferencia del dominio ante el 
RNPA, presentando formulario 02 a su nombre, contemporáneo al trámite de 
liberación (validez 15 días desde fecha de emisión). 

Apoderado o Representante Legal del titular (SRL- Socio Gerente, SA y Sca - Presidente 
del Directorio) con poder suficiente otorgado ante escribano público o acreditando la 
calidad de Director o Socio Gerente mediante Acta de Designación debidamente 
inscripta en el Registro Público de Comercio. 

Requisitos 

 En caso que la infracción requiera juzgamiento deberás presentarte ante el 
Juez de Faltas. 

 Abonar las tasas de acarreo y de estadía, si corresponde. 

Documentos a Presentar 

Vehículos particulares 

 Documentación que corresponda según lo detallado en apartado de quién 
puede realizar el trámite. 

Original y copia de: 

 Documento de Identidad (pasaporte o visa en caso de corresponder). 
 Licencia de conducir vigente, acorde a la categoría del vehículo remitido. 
 Cédula de identificación del rodado: verde o azul del automóvil, marrón o 

rosa de la motocicleta, de acuerdo a la titularidad del vehículo. 
 Póliza y comprobante de seguro obligatorio vigente. 
 Certificado de aprobado técnico. 



 

 

 Oblea y certificado de Revisión Técnica Vehicular Obligatoria, en caso de 
automotores con 3 años de antigüedad, o constancia del turno otorgado 
por talleres habilitados. 

 Comprobante de pago de patente automotor al día. 
 Oblea específica para vehículos con vidrios polarizados.   

Vehículos de transporte automotores 

Además de la documentación anterior: 

 Titularidad de licencia Habilitante del Servicio Público. 
 Declaración Jurada de alta del conductor relevante o titular de licencia. 

Licencia Nacional de Conducir clase D1/D2 según corresponda. 
 Constancias de la desinfección, al día. 
 Constancias del control del equipo de G.N.C. (tarjeta de gas), al día. 
 Aprobado de CITA (Centro de Inspección Transporte Automotor), asentado 

en el acta de infracción (Ficha de verificación técnica no vencida). 

  



 

 

DESCARGO DE ACTAS  

Tránsito  

Podrá presentarlo en el Tribunal de Faltas o hacerlo llegar a través del correo mediante 
Carta Certificada, adjuntando la documentación correspondiente. 

Una vez recibido se procederá a dar la resolución en un plazo de entre 30 o 45 días 
hábiles. 

Convivencia 

Podrá presentarlo en el Tribunal de Faltas o hacerlo llegar a través del mail 
serviciospublicos@puebloesther.gob.ar    

Una vez recibido se procederá a dar la resolución en un plazo de entre 30 o 45 días 
hábiles. 

Quien lo puede realizar 

 Titular 
 Familiar que acredite vínculo 
 Abogado 
 Apoderado 

  



 

 

CHARLAS DE CONCIENTIZACIÓN  

Permite acceder al trámite de la licencia de conducir por primera vez o cuando la 
licencia haya vencido hace un año. 

Son de asistencia obligatoria  

Al momento de asistir a las mismas, deberá adjuntar el certificado del examen on-line 
realizado en la página curso.seguridadvial.gob.ar 

Quién lo puede realizar 

 El interesado 

Requisitos 

 Ser mayor de 18 años y saber leer. 
 No tener infracciones  o bien podes regularizarlas ante el Tribunal de Faltas. 

DEVOLUCIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR A INHABILITADOS 

Permite retirar la licencia de conducir, en caso de ser penado con inhabilitación para 
conducir, una vez vencido el plazo de la inhabilitación y habiendo abonado el acta 
correspondiente a la infracción. 

Quién lo puede realizar 

 El interesado 

Documentos a presentar 

 DNI del inhabilitado 

 


