
CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE AUTOMOTOR 

En la ciudad de …………, a los …………días del mes de ………… de 20…………, 

entre ………… (nombre y apellido, tipo y Nº de documento, domicilio), en adelante EL 

VENDEDOR y ………… (nombre y apellido, tipo y Nº de documento, domicilio), en 

adelante EL COMPRADOR, se conviene celebrar este "contrato de compraventa de 

automotor", con compromiso de transferencia, sujeto a las siguientes condiciones:  

PRIMERA: OBJETO. El vendedor vende al comprador y éste adquiere el automóvil 

usado ………… (detalle y características: marca, tipo, modelo, Nº de motor y 

carrocería,  detalles de motos, patente, detalles particulares, etc.), en el estado en que se 

encuentra y que el comprador declara conocer y aceptar. 

El vendedor exhibe en este acto al comprador certificado de dominio expedido el día 

………… por el Registro Automotor Nº…………, donde se encuentra el legajo del 

automóvil objeto del presente.  Del mismo resulta la titularidad del vendedor y la 

inexistencia de gravámenes anotados sobre el automotor.  

SEGUNDA: PRECIO. La venta se efectúa por el precio de………… ($…………) de 

contado, que el comprador entrega en este acto al vendedor, sirviendo el presente de 

recibo suficiente.  

TERCERA: TRANSFERENCIA. El comprador se obliga a efectuar la transferencia 

del vehículo a su nombre dentro del plazo de ………… días a contar desde la fecha de 

este contrato.  

CUARTA: INCUMPLIMIENTO. En caso que cualquiera de las partes no concurriera 

por ante el Registro que corresponda a realizar la transferencia del automóvil objeto de 

esta compraventa en el plazo fijado en la cláusula que antecede, se hará pasible de una 

multa diaria de $…………(pesos…………), la que será exigible sin necesidad de 

interpelación alguna. Ello sin perjuicio de comunicar al registro la revocación de la 

autorización para circular.  

QUINTA: DOCUMENTACIÓN. El vendedor entrega al comprador el título de 

propiedad del automotor y la cédula verde de identificación del mismo, ambos a nombre 

del vendedor y los recibos de patentes pagas de los siguientes años: …………  



 

SEXTA: RESPONSABILIDAD CIVIL. A partir de las………… horas de este día el 

comprador acepta en forma exclusiva la responsabilidad civil y penal por todas las 

consecuencias derivadas del uso o posesión del vehículo, haciéndose cargo además de 

todos los gravámenes que pesen en el futuro sobre el mismo.  

 

SÉPTIMA: ASENTIMIENTO CONYUGAL. …………(nombre y apellido, tipo y Nº 

de documento), esposa/o del vendedor/a y presente en este acto, presta su conformidad 

con la venta aquí pactada y compromete su presencia para el acto de la transferencia del 

automotor.  

 

OCTAVA: JURISDICCIÓN. El vendedor constituye domicilio en…………, para 

todos los efectos judiciales y extrajudiciales derivados del presente contrato. El 

comprador constituye domicilio en…………, para todos los efectos judiciales y 

extrajudiciales derivados del presente contrato. Ambas partes manifiestan que se 

someterán a la competencia ordinaria de los Tribunales de…………para todos los 

efectos judiciales derivados del presente contrato.  

 

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor.  


