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Información relevante fundamentalmente para el mercado de reposición 

   
 
Durante la exposición ferial Automechanika Argentina 2012, AFAC y ACARA firmaron 
un acuerdo mediante el cual los socios de AFAC podrán acceder al sistema de 
patentamientos online que ACARA brinda a sus asociados, SIOMAA. 
 
SIOMAA es el sistema online de estadísticas y mercado de ACARA. Brinda la 
información del sector automotor, organizada por módulos de acuerdo a las 
diferentes operatorias que en el mismo se realizan. Actualmente se puede acceder a 
los siguientes módulos: Patentamiento Automotores, Financiación, Importaciones 
Automotores. 
 
Al ser un sistema online, el usuario puede consultar la información durante las 24 
horas desde cualquier navegador y/o sistema operativo, incluyendo Smarthphones 
que cuenten con Android, IOS de Apple, Rim de BlackBerry y dispositivos Nokia. 
 
La base de datos en Siomaa es actualizada diariamente. El usuario cuenta con 
información detallada de todas las operaciones realizadas en el mercado, lo que le 
permite conocer los movimientos del mismo.   
 
El sistema permite responder preguntas muy importantes para evaluar el mercado de 
reposición.  
 
A modo de ejemplo, detallamos algunas posibles consultas que pueden realizarse: 
 

• Cuál es la evolución diaria de los patentamientos. 
• Permite clasificar los vehículos comercializados por marca, submodelo, 

versión, combustible, motor, transmisión, segmento, subsegmento, tipo, 
origen, tipo de comprador, provincia, región, país de origen, localidad. 

• Cuántos vehículos Torino se han comercializado en 2012, incluyendo en el 
análisis por localidad. 

• Cuántos Fiat 1500 se transfirieron en la provincia de Santa Fe en diciembre de 
2012. 

 
Las características principales de cada módulo son las siguientes: 
 

• Patentamiento Automotores.  
 
Permite consultar las inscripciones iniciales de automotores 
 
Este modulo se compone de tres secciones que permitirán acceder a la información 
según la necesidad en cada caso. En Reportes Principales se tendrá la posibilidad de 
conformar un reporte a medida, indicando al sistema la información que se precisa. 
Se pueden optar entre diferentes opciones como por ejemplo Marca, Modelo, 
Submodelo, Versión, Combustible, Motor, Transmisión, Segmento, Subsegmento, 
Tipo, Origen, Tipo de Comprador, Provincia, Región, País de Origen y Localidad, que 
mediante filtros brindarán la información solicitada. 
Se consultará en Reportes Principales si lo que se desea es tener una información 
general del mercado y mediante un click, se generará un reporte actualizado del 
sector. 
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Por último, hay una sección donde se pueden comparar los modelos con todas sus 
características. 
  

• Financiación.  
 
Permite consultar las prendas de automotores 
 
Al acceder a él, se puede ver la financiación del mercado automotor. Los Reportes 
Principales cuentan con filtros como Acreedores, Tipo de Acreedor, Marca y Modelo, 
Provincia, Región, Localidad y Tipo. Los reportes aquí obtenidos darán la información 
no sólo de las prendas sino también la incidencia de las mismas en los 
Patentamientos generales, ya que este módulo está relacionado con Patentamientos 
Automotores. 
Como en los módulos anteriores, se puede ver la situación general en Datos 
Generales. 
 

• Importación Automotores:  
 

Permite consultar la importación de automotores 
 
Todos los vehículos que ingresan al país podrán ser consultados mediante este 
módulo, donde se podrá saber qué vehículos está importando la terminal o el 
importador por Marca, Modelo/Versión y País de origen. 
 

• Transferencia de Automotores: 
 
Contará con información del mercado de usados 
 
En este módulo podrán verse los trámites de Transferencias de Automotores. Al igual 
que en los anteriores módulos, se puede filtrar la información por Marcas, Modelos, 
Provincias, Tipo, Localidad, Origen, Región, Año/Modelo, Tipo de Comprador y País 
de Origen. También cuenta con la opción de datos generales, para obtener una visión 
generalizada del mercado de usados. 
 

• Siomaa MOBILE:  
 
Aplicación para Celulares. 
 
Siomaaa Mobile es la extensión del sistema para los Smartphones. Desde el navegador 
de los dispositivos celulares, se podrá ingresar a www.siomaa.com.ar/mobile , donde 
se podrá contar con la información sobre Patentamientos 0km desde el teléfono, al 
igual que en la computadora. Es una manera más rápida y accesible de poder seguir 
el mercado, aun cuando no se cuente con una computadora cerca. En este caso, se 
podrán realizar los mismos reportes, solamente de 0km. 
 
Contratación: 
 
El costo mensual del servicio es la misma tarifa preferencial que tienen los 
concesionarios. Y su contratación sólo podrá hacerse efectiva si la empresa es socia 
de AFAC. 
 
La inscripción permite disponer de dos usuarios con su correspondiente clave de 
acceso. 
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Inscripción: 
 
Las empresas que quieran inscribirse en el SIOMAA, deberán solicitar información y la 
correspondiente ficha de inscripción a  luis.katz@afac.org.ar 
 

 

 
 

Firma del acuerdo ACARA - AFAC. 

  

 


