CAPACITACIÓN ANUAL
DE MANDATARIOS
2019
DNRPA ha emitido bajo la Disposición DN 469/16 la obligatoriedad de
cumplimentar anualmente la Capacitación de las Señoras y Señores
Mandatarios que actúan ante los Registros de la Propiedad del Automotor,
como proceso fundamental e indispensable para la Reválida de la Matrícula
habilitante que otorgará dicha Dirección Nacional.
La DNRPA mediante la Normativa correspondiente establece la validez para
el dictado de Cursos de Capacitación a Mandatarios exclusivamente a las
Entidades que los nuclean.
La constante evolución de los actos administrativos, normativas y
resoluciones que se elaboran sobre las acciones y procedimientos
relacionados con el dominio del vehículo automotor, hacen que el grado de
capacitación y conocimiento al cual se ven obligados los Mandatarios, sea
cada día más exigente.
Es por ello que las Autoridades de los cuerpos colegiados que nuclean la
actividad mandataria, hayan dispuesto las medidas necesarias y suficientes
tendientes a organizar, facilitar y cumplimentar en forma sencilla y atractiva
el presente curso de Capacitación Anual bajo la modalidad de Entorno
Virtual de Aprendizaje.
El cumplimentar el curso en tiempo y forma, aprobar las evaluaciones
parciales y final con más la participación en los Foros de Discusión,
devengarán en la Certificación Digital necesaria para transmitir dicho evento
a la DNRPA.
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1 TITULO DIGITAL
CIRCULAR DN N° 1 Descargar
CIRCULAR DN N° 10 Descargar
Mediante la Circular DN N° 1 la DNRPA intentó aunar criterios sobre la vigencia y validez
del Título Digital.
RECORDAR
El Régimen Jurídico Automotor (Dto. Ley 6582/58) es la norma de mayor jerarquía que
rige el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. De ella es donde surge la expedición

y entrega a los usuarios de un “Título del Automotor”:
ARTICULO 6º.- (…) A todo automotor se le asignará al inscribirse en el Registro por
primera vez, un documento individualizante que será expedido por el Registro respectivo y
se denominará “Título del Automotor”. Este tendrá carácter de instrumento público
respecto de la individualización del automotor y de la existencia en el Registro de las
inscripciones que en él se consignen, pero sólo acreditará las condiciones del dominio y de
los gravámenes que afecten al automotor, hasta la fecha de anotación de dichas
constancias en el mismo.
Debe repararse en que la propia norma no establece el soporte en que debe expedirse el
Título, por lo que es la DNRPA la que, a lo largo de la historia y en base al avance de la
tecnología, fue instrumentando distintos formatos de Títulos.
Mediante las disposiciones DN N° 393/17 y 396/17 y la circular DN N° 60/17 se dispuso
que el Título del Automotor dejara de ser en formato papel, pasando a ser expedido en
formato digital y remitido a los usuarios mediante correo electrónico.

En atención a que la DNRPA ha recibido reclamos de usuarios vinculados con que distintos
organismos desconocerían la validez del Título Digital, es que se informó a los Registros
Seccionales que:
a) La Disposición DN N° 393/17, emitida el 11 de octubre de 2017, fue publicada en el
Boletín Oficial del día 18/10/17 (B.O. N° 33732).
b) Fue notificada por Nota a distintos organismos:


Dirección General de Aduanas: Nota NO-2017-23944790-APN-DNRNPACP#MJ del
11 de octubre de 2017, dirigida al entonces Director Juan José Gómez Centurión.



Superintendencia de Seguros de la Nación: Nota NO-2017-23944116-APNDNRNPACP#MJ del 11 de octubre de 2017, dirigida al Superintendente, Juan Pazo.



Ministerio de Transporte, Dirección Nacional de Transporte Automotor de Cargas:
Nota NO-2017- 24635530-APN-DNRNPACP#MJ, del 19 de octubre de 2017, dirigida
al Director Nacional, Guillermo Campra.

Y por ello es que se instruyó a los Registros a que, de presentarse algún usuario
manifestando inconvenientes relacionados al desconocimiento del Título Digital por parte
de algún organismo, correspondería brindarle la información indicada, así como señalarle
que no existe impedimento alguno para que se imprima una copia del Título Digital para su
exhibición ante la autoridad que así lo requiera. Ello, por cuanto la autenticidad del
documento puede constatarse a través de la página pública de la DNRPA, en la solapa
Validación de Documento, mediante los datos contenidos en la Constancia de Asignación
de Título (CAT) remitida por correo electrónico al titular.
Debe repararse en el hecho de que el Título Digital implicó un cambio cultural muy fuerte
no solo para los operadores del sistema registral automotor nacional, sino también para

todos los organismos que, por sus funciones, requieren presentación de documentación
expedida por el RNPA.
Dicha situación es la que motivó también el dictado de la Circular DN N° 10/18 por medio
de la cual se indicó que, a pesar de que el Título Digital era remitido por correo electrónico
a los usuarios, debía entregarse una copia impresa de la Constancia de Asignación de Título
(CAT) a los efectos de que estos puedan utilizar dicha impresión para acceder al Título
Digital y en su caso descargarlo o imprimirlo.
Esa última medida significó el reconocimiento, por parte de la DNRPA, de las dificultades
que el mencionado cambio cultural implicó para todos los operadores del sistema.

2 MAIL EN SOLICITUDES TIPO
CIRCULAR DN N° 2 Descargar
DISPOSICIÓN DN N° 34 Descargar
La segunda circular emitida en el año 2018 tuvo como objeto recordar lo establecido en el
DNTR, Título I, Capítulo I, Sección 2ª, artículo 1°, respecto de cómo deben completarse las
Solicitudes Tipo, en especial el primer párrafo donde se lee “(…) Las Solicitudes Tipo
deberán llenarse a máquina o con letra tipo imprenta en tinta negra o azul (…)”. En ese
contexto se dijo que la DNRPA consideraba que la letra volcada en las Solicitudes Tipo
debía ser indubitadamente legible.
Que la letra utilizada para el llenado de Solicitudes Tipo sea legible se relaciona además
con la importancia de que los datos allí volcados puedan, entre otras cosas, ser replicados
por los Registros Seccionales en el sistema SURA para dar un fiel reflejo de esa
información y emitir la documentación correspondiente.
Pero el principal motivo de la circular bajo estudio fue aclarar especialmente que las
previsiones contenidas en la normativa citada alcanzan también al dato referido al correo
electrónico del peticionario, máxime porque la legibilidad de este dato ostenta una mayor
relevancia en aquellos trámites que traen aparejado el envío de información hacia dicha
casilla de correo electrónico.
Mediante la Disposición DN N° 34/18 se sustituyó el artículo 9° de la Sección 2ª, Capítulo
I, Título I del DNTR. En esa norma se establecen los datos que deben consignarse en las
Solicitudes Tipo respecto de las personas jurídicas.
RECORDAR
La Sección 2ª, Capítulo I, Título I del DNTR se refiere a los requisitos que debe
cumplimentar las Solicitudes Tipo que sean utilizadas como rogatorias en el Registro
Nacional de la Propiedad Automotor.
En dicha sección es donde se dispone, como reglas generales que:
a) las Solicitudes Tipo deben llenarse a máquina o con letra tipo imprenta en tinta negra o
azul.

b) En caso de enmiendas o raspaduras será de aplicación el artículo 10 de la Sección 1º de
ese Capítulo. Esto es que no se debe dar curso a trámites donde en la Solicitud Tipo se
hayan enmendado la totalidad del prenombre y apellido de alguna de las partes o la
totalidad de la identificación del dominio, aunque sea en uno solo de los lugares donde éste
deba figurar, aún en los casos en que las enmiendas estuvieran salvadas. Las restantes
enmiendas o raspaduras deben estar debidamente salvadas por el o los interesados (según el
dato a salvar) o el perito verificador en el caso de verificaciones y nuevamente firmadas en
el lugar reservado a“OBSERVACIONES”.
El propio DNTR aclara que no constituye enmienda, ni debe considerarse como tal el
llenado de una Solicitud Tipo por parte de distintas personas (por ejemplo: una parte el
Encargado titular y otra el suplente) o con distinto tipo de letra (mientras se haga a máquina
o en imprenta) o de tinta (mientras ésta sea negra o azul), razón por la que esas solas
circunstancias no requieren salvado alguno.
c) Deben cubrirse todos los datos requeridos por los formularios, tachándose los espacios
no utilizados.
d) Los datos, antecedentes o manifestaciones que las partes asienten en la Solicitud Tipo
tienen carácter de declaración jurada, asumiendo éstas las responsabilidades penales
correspondientes.
e) Se establecen requisitos particulares para los diferentes espacios y situaciones, a los
efectos de dejar en claro la forma en que deben completarse las Solicitudes Tipo. Entre esos
requisitos, el artículo 9° es el que se refiere a las particularidades del llenado cuando se
trate de personas jurídicas.

La norma que nos ocupa había sido modificada mediante la Disposición DN N° 317/17 del
2 de agosto de 2017, estableciendo específicamente que era obligatorio consignar el correo
electrónico de la persona jurídica, pero en su último párrafo se eximía de dicha obligación a
las personas jurídicas de derecho público (organismos oficiales, nacionales, provinciales y
municipales, así como empresas y sociedades de su propiedad).
Resulta que con los avances en las implementaciones efectuadas por la DNRPA se pusieron
en producción distintos sistemas que efectúan comunicaciones a los usuarios del servicio
registral respecto, entre otras cosas, del estado y la finalización de los trámites peticionados,
a través del correo electrónico.
Pero además, mediante la Disposición DN N° 393/17 se reemplazó el Título de papel por el
nuevo Título Digital (TD). Esa operatoria hizo indispensable contar con un correo
electrónico de los titulares registrales independientemente del carácter que revistan
teniendo en cuenta que la Constancia de Asignación de Título (CAT) es dirigida a la casilla
de correo electrónico del titular registral automáticamente, a través del SURA, una vez
inscripto el trámite que genere la emisión del Título Digital. Ello obligó a establecer la
obligatoriedad de consignar el dato de correo electrónico en las Solicitudes Tipo y
formularios, en todos los casos, sin excepciones, modificando la norma antes citada.
En ese marco, respecto de los datos a consignar en caso de personas jurídicas, se debe
consignar la autoridad que otorgó la personería, con los datos de inscripción y su fecha. En

el caso de sociedades y asociaciones civiles que no requieran su matriculación, se
consignará la fecha de su creación. El representante legal o convencional deberá consignar
en forma obligatoria la dirección de correo electrónico de dicha persona jurídica. Si la
Solicitud Tipo o Formulario correspondiente no dispone en su diseño de un espacio
específico para dicho dato, deberá indicarse en el rubro observaciones de la misma, siendo
su omisión, causal de observación del trámite. Las personas jurídicas de derecho público
(organismos oficiales, nacionales, provinciales y municipales, así como empresas y
sociedades de su propiedad) consignarán únicamente su denominación y una dirección de
correo electrónico en los términos de lo indicado en el párrafo precedente.

3 REMISIÓN DE COPIA DE RESGUARDO DE
SOLICITUDES TIPO
CIRCULAR DTRyR N° 1 Descargar
CIRCULAR DTRyR N° 2 Descargar
CIRCULAR DTRyR N° 11 Descargar

Estas circulares fueron emitidas con relación al procedimiento de remisión digital de
desgloses de trámites en los términos de la Disposición DN N° 143/2016, sus
modificatorias y complementarias, por medio de la cual se dispuso que las copias de
resguardo para conformar el Legajo A de cada dominio debía enviarse de manera digital y
no más físicamente por correo postal.
En ese marco se dictaron las circulares bajo análisis, a efectos de aclarar algunas dudas
puestas de manifiesto a través de diversas consultas practicadas a la DNRPA.
En tal sentido se aclaró que, en los tramites de inscripción inicial, grabado de codificación
de identificación RPA/RPM para motor o chasis, comunicación de recupero y transferencia
de dominio debe remitirse ineludiblemente la Solicitud Tipo "12" correspondiente,
conjuntamente con la Solicitud Tipo propia del trámite.
Asimismo, en los trámites relativos a contratos prendarios debe remitirse digitalmente la
Solicitud Tipo utilizada y el formulario oficial del contrato. Las hojas anexas sólo
resultarán necesarias si en ellas se hubieren salvado datos contenidos en el contrato.
Por su parte, la Circular DTRyR N° 11/18 se dictó con la finalidad de destacar que para dar
pleno cumplimiento a lo previsto en el Título I, Capítulo III, Sección 3º, artículo 3º del
DNTR -en cuanto establece que la digitalización deberá efectuarse una vez aprobado el
trámite de que se trate. Así es que el Registro Seccional debe verificar que cada trámite
perfeccionado cuente con su correspondiente imagen digital al tiempo de la remisión del
desglose. Se instruyó puntualmente que, en lo que refiere al trámite de transferencia, se
deben remitir las imágenes de todas las Solicitudes Tipo "08" que lo integren (tanto se trate
de su versión tradicional como del "08-D"), en las cuales deberán constar las firmas de
todas las partes intervinientes, como así también la constancia de inscripción del trámite por

parte de la autoridad registral que intervino.

4 AUTOMOTORES CLÁSICOS O DE
COLECCIÓN
CIRCULAR DN N° 3 Descargar
CIRCULAR DTRyR N° 10 Descargar
DISPOSICIÓN DN N° 42 Descargar
La primer circular bajo análisis vino a modificar las instrucciones que la DNRPA había
impartido mediante las Disposiciones DN N° 758/02 y 867/08, y la Circular DN N° 24/11,
que establecían la retención de placas metálicas y cédulas a automotores clásicos o de
colección que carecieren de Licencia de Configuración de Modelo. Además se tuvo en
cuenta Circular DN N° 30/16, por la cual se establecía que, al transferir un dominio
correspondiente a un automotor clásico o de colección, se debían expedir placas metálicas y
cédulas del mismo en el caso de que esos elementos hubiesen sido emitidos en el momento
de la inscripción inicial.
IMPORTANTE
La Ley N° 24.449 (Ley Nacional de Tránsito) estableció en su artículo 28 que todo
vehículo que se fabrique en el país o se importe, para poder ser librado al tránsito público,
debe cumplir con las condiciones de seguridad activas y pasivas, de emisión de
contaminantes y demás requerimientos, conforme las prestaciones y especificaciones
contenidas en los Anexos técnicos de la reglamentación.
Por medio del artículo 28 del Anexo 1 del artículo 1° del Decreto N° 779/95 (Decreto
Reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito), se estableció que, para poder ser librados al
tránsito público todos los vehículos, acoplados y semiacoplados que se fabriquen en el país
o se importen deben contar con la respectiva Licencia para Configuración de Modelo
(LCM), otorgada por la Autoridad Competente, conforme a lo establecido en el Anexo "P"
del mencionado decreto.
La Licencia para Configuración de Modelo (LCM) es una certificación emitida por la
Secretaría de Industria de la Nación, por medio de la cual se homologa técnicamente que un
modelo comercial de vehículo cumple con las medidas de seguridad -activas y pasivas- que
se requieren para circular en la vía pública.

La normativa que se analiza debió ser dictada en virtud del dictado del Decreto N° 32/18,
cuyo artículo 9° sustituyó el inciso d) del artículo 33, Título V del Anexo 1 del Decreto
reglamentario N° 779/95. Esa norma vino a reglamentar la exigencia de la Licencia para
Configuración de Modelo (LCM) e incorporó la Licencia de Configuración Ambiental
(LCA) como requisito previo a la inscripción de todos los vehículos nuevos de producción
seriada.

En lo que aquí interesa, corresponde indicar que el referido decreto exceptuó de la
obligación aludida en el párrafo anterior a los vehículos antiguos de colección, existentes en
el país o que sean importados. En efecto, se dispuso que, a ese tipo de vehículos, no se les
debe requerir la Certificación de Seguridad Vehicular para su inscripción en el RPA y la
correspondiente expedición de su Título de Propiedad, Cédula de Identificación del
Automotor y placas de identificación de dominio.
Es por ello que se estableció que la inscripción registral de los vehículos clásicos o de
colección no habilitará su circulación, hasta tanto no obtengan la Revisión Técnica
Obligatoria Especial creada por el Decreto N° 32/18 (equivalente al LCM para este tipo de
vehículos, pero con un trámite distinto y realizado bajo la órbita de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial).
En virtud de ello la DNRPA entendió que, el régimen normativo que daba sustento a la
Circular DN N° 24/11 había sido modificado, de modo que se debió dejar sin efecto sus
previsiones.
En tal contexto, se instruyó que, en la inscripción inicial de este tipo de vehículos
corresponde proceder sin más a la entrega de la documentación allí indicada (cédula de
identificación del automotor y placas de identificación de dominio). Ello, aun cuando del
certificado de origen surgiere algún tipo de restricción a la circulación y a la entrega de
documentación. En el caso de los automotores de colección ya inscriptos, esa
documentación debe ser entregada al momento de la inscripción de un trámite que implique
emisión de documentación o ante la petición del titular registral, mediante nota simple.
En consecuencia, con los cambios normativos realizados, los automotores clásicos y de
colección se inscriben en el RPA y este expide en todos los casos la documentación
registral pertinente (es decir, no se retiene la cédula ni las placas metálicas). Luego, el
titular registral debe tramitar una Revisión Técnica Obligatoria Especial, sin la cual se
encuentra vedado de circular en la vía pública con el dominio.
Por último, la Circular DTRyR N° 10/18 fue emitida con relación a la inscripción inicial de
automotores de colección y lo que revistan interés histórico, importados bajo el régimen de
excepción previsto por el Decreto N° 110/99, en su artículo 7°, inciso e).
En ese marco, la Resolución N° 46/18 de la Secretaría de Industria de la Nación establece
en su artículo 4° el plazo de un año -a contar desde la emisión del “Certificado de
Importación de Vehículos automotores denominados Modelos de Colección y/o que
revisten Interés Histórico”, extendido por la Secretaría de Industria- para que el interesado
acredite haber completado el trámite de registración del vehículo ante el Registro de
Automotores Clásicos de la DNRPA, de conformidad a lo previsto en el artículo 63 del
Anexo I del Decreto 779 de fecha 20 de noviembre de 1995.
Consecuentemente, se instruyó a que, en caso de peticionarse la inscripción inicial de un
vehículo nacionalizado al amparo del referido régimen, deberá asentarse en el Título del
Automotor –rubro "Observaciones"- la transcripción del texto del artículo citado, el que en
su parte pertinente dispone: “Establécese que en el plazo de un año a computar desde la
emisión del Certificado [de Importación de Vehículos automotores denominados Modelos
de Colección y/o que revisten Interés Histórico”, el interesado deberá acreditar haber
completado el trámite de registración del vehículo importado ante el Registro de
Automotores Clásicos de la DNRPA, a través de la Disposición DN N° 708/97 y su

complementaria, de conformidad a lo previsto en el Artículo 63 del Anexo I del Decreto N°
779 de fecha 20 de noviembre de 1995.
Su falta de observancia dará lugar a la intervención, en consulta, de la DNRPA.

5 NORMAS DE SEGURIDAD VIAL EN
TRÁMITES REGISTRALES
CIRCULAR DN N° 4 Descargar
CIRCULAR DN N° 15 Descargar
CIRCULAR DN N° 54 Descargar
CIRCULAR DN N° 67 Descargar
CIRCULAR DTRyR N° 6 Descargar
DISPOSICIÓN DN N° 125 Descargar
DISPOSICIÓN DN N° 480 Descargar

La entrada en vigencia del Decreto Nº 32/2018, modificatorio del Decreto N° 779/95,
reglamentario de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449, obligó a la DNRPA a
emitir una serie de normas y acciones tendientes a cumplir las nuevas exigencias para la
circulación de vehículos en la vía pública.
El referido decreto dispuso, entre otras cosas, que para poder ser librados al tránsito público
y autorizarse su comercialización, todos los vehículos automotores, acoplados y
semiacoplados, de producción seriada y 0 Km, ya sean fabricados en el país o que se
importen, deben contar con la respectiva Licencia para Configuración de Modelo (LCM) y
la Licencia de Configuración Ambiental (LCA) emitidas por las respectivas autoridades
competentes. Compete a la DNRPA controlar que los respectivos números se encuentren
incorporados en los certificados de fabricación o de importación, en forma previa a la
inscripción inicial de dominio.
En consecuencia, mediante la Circular DN N° 4/18 se hicieron algunas aclaraciones en lo
que respecta a la implementación de la nueva obligación establecida, cual es la de
consignar el número de LCA en los certificados. En efecto, se estableció que los fabricantes
o importadores deban comenzar a consignar ese dato en la documentación necesaria para la
emisión de los Certificados de Fabricación y los Certificados de Importación (Despacho de
Importación y DJIM).
Y para ello se regularos tres situaciones diferentes:
a. Automotores homologados con anterioridad al 22 de enero de 2018: el número de la
LCA a consignar en el espacio reservado al efecto repetirá el número de la LCM, dado que
esta última ha sido extendida con el respaldo de la certificación de emisiones sonoras y
gaseosas.
b. Automotores homologados con posterioridad al 22 de enero de 2018, pero cuyos
expedientes hubieran sido iniciados con anterioridad por ante la Subsecretaría de
Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación del Ministerio

de Ambiente y Desarrollo Sustentable: se consignará el número del Certificado de
Emisiones Sonoras/Gaseosas.
c. Automotores cuya homologación se peticionare con posterioridad al 22 de enero de
2018: se consignará el número correspondiente a la Licencia de Configuración Ambiental,
obtenida de acuerdo con el procedimiento que en lo inmediato dictará la Autoridad de
Aplicación.
d. Automotores que posean LCM extendida a partir del 22 de enero de 2018, pero que
no tengan certificados ambientales de fecha anterior: se consignará el número del
Certificado de Emisiones Sonoras/Gaseosas emitidos. (Este punto fue agregado por la
Circular DN N° 15/18)
Además se dispuso que, hasta tanto la DNRPA adecue los modelos de los certificados de
fabricación y de importación de acuerdo con la norma citada, el dato correspondiente a la
LCA debe ser consignado en el espacio reservado para “Observaciones”.
Posteriormente, la DNRPA emitió la Circular DN N° 15/18, mediante la cual se dijo que,
hasta tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable ponga en vigencia la LCA
para motovehículos, no debe exigirse ese recaudo ni tampoco se requiere se consignen las
certificaciones de emisiones sonoras y gaseosas en los certificados de fabricación o
importación.
RECORDAR
Entre las competencias asignadas por el artículo 5 del Decreto N° 335/88, la DNRPA tiene
a su cargo la emisión de los certificados de origen de los vehículos nacionales e importados.
Estos documentos son los que solemos denominar certificados de fabricación y de
importación.

En el mismo contexto, la DNRPA dictó la Disposición DN N° 125, ya que debieron
corregirse varias normas registrales para adecuarlas a los preceptos del Decreto N° 32/18.
Por ello, se dispuso hacer las modificaciones normativas necesarias para la incorporación
de la Licencia de Configuración Ambiental (LCA) en los listados de información que
remiten las fábricas terminales para la confección de los certificados de fabricación,
previstos en los artículos 3 de la Disposición DN Nº 408/12 y 3 de la Disposición DN N°
117/14.
Por otra parte, el Decreto N° 32/18 determinó el nuevo tratamiento que debe asignarse a
aquellos automotores que no cuenten con LCM o LCA, imponiéndole a la DNRPA la
obligación de exigir la acreditación del cumplimiento de las condiciones de seguridad
activas y pasivas y de emisión de contaminantes, establecidas en la Ley N° 24.449 y su
reglamentación y el cumplimiento de otros requisitos que hagan a su circulación (pesos,
dimensiones y salientes para poder ser librados al tránsito público). Además, el decreto
aludido prevé que estos automotores deban acompañar una Certificación de Seguridad
Vehicular, que será establecida por los organismos técnicos competentes.

Pero la novedad más importante es que, aquellos automotores que no reúnan los requisitos
y estándares establecidos en la reglamentación de la certificación de seguridad vehicular
portarán una placa identificatoria alternativa que será entregada por la DNRPA en su
inscripción inicial, quedando su circulación restringida a los alcances que determine la
Agencia Nacional de Seguridad Vial y/o la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad
Vial, en el marco de sus competencias.
Pero también, las modificaciones introducidas por el Decreto N° 32/18 imponen que los
acoplados, remolques y trailers destinados al traslado de equipaje, pequeñas embarcaciones
deportivas o elementos de recreación familiar, comprendidos en la categoría O1,
remolcados por vehículos automotores, deban portar una placa identificatoria alternativa.
En conclusión, las placas metálicas dejaron de ser de un único modelo, y pasaron a tener los
siguientes formatos:
1) Placas metálicas ordinarias.

2) Placas metálicas alternativas.

3) Placas metálicas de trailers.

También fue necesario sustituir el texto del artículo 3° en la Sección 1ª, Capítulo IX, Título
I, del DNTR, a los efectos de establecer que la “Placa de Identificación Metálica para
Trailers” contendrá el dominio del vehículo que lo remolque. Ello es similar a la placa
“101” de trailers que regía con anterioridad a estas modificaciones, con la diferencia que
ahora es el Estado el que las emite y no son más de libre confección.
La misma disposición incorporó como Sección 18ª en el Capítulo I, Título II, del DNTR, la
Sección “Inscripción Inicial de Automotores sin LCM/LCA”, y como Sección 14ª en el
Capítulo III, Título II, del DNTR, la Sección “Expedición de Placa de Identificación
Alternativa para Trailers” destinados al traslado de Equipaje, Pequeñas Embarcaciones
Deportivas o Elementos de Recreación Familiar”.
Por medio de la primer sección aludida, se estableció que cuando se peticionare la
Inscripción Inicial de un automotor en cualquiera de los supuestos normados y no surgiere
de su certificado de origen el dato correspondiente a la Licencia para Configuración de
Modelo (LCM) o a la Licencia de Configuración Ambiental (LCA), el peticionante deberá
acompañar, además de la documentación indicada en la Sección que corresponda, la
Certificación de Seguridad Vehicular que los organismos técnicos competentes establezcan.
Ello, a los efectos de acreditar el cumplimiento de las condiciones de seguridad activas y
pasivas, y de emisión de contaminantes, establecidas en la Ley N° 24.449 y su

reglamentación, así como el cumplimiento de otros requisitos que hagan a su circulación
(pesos, dimensiones y salientes para poder ser librados al tránsito público).
Se dispuso también que los vehículos que obtengan dicha Certificación de Seguridad
Vehicular portarán la placa identificatoria ordinaria. En este supuesto, el procedimiento
aplicable a la inscripción inicial (v.gr.: calificación, procesamiento, asignación dominial) no
diferirá del que debe asignarse a las inscripciones comunes.
Ahora bien, cuando de la Certificación de Seguridad Vehicular surgiera alguna restricción a
la circulación del vehículo, por no reunir los requisitos y estándares establecidos en virtud
de lo determinado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y/o la Comisión Nacional del
Tránsito y la Seguridad Vial en el marco de sus competencias, se hará entrega de las placas
identificatorias alternativas.
En ningún caso se restringirá la entrega de la documentación registral (Cédula de
Identificación y Título del Automotor).
Para de la asignación de dominio y la entrega de la placa de identificación metálica
alternativa, el Registro Seccional debe proceder del siguiente modo:
a. Calificar la documentación presentada, de acuerdo con la normativa correspondiente al
origen del automotor o motovehículo.
b. En caso de que la inscripción inicial resultare procedente, otorgará un juego de placas
provisorias. Si se tratara de un motovehículo, expedirá un permiso de circulación, por el
término de 30 días. En ambos casos, el Registro deberá insertar la leyenda: “Vehículo con
circulación restringida”.
c. Solicitar al Ente Cooperador correspondiente, dentro de las 24 horas hábiles siguientes, la
asignación de dominio y la provisión de las placas metálicas correspondientes.
d. Una vez recibidas las placas, inscribirá el trámite y expedirá la documentación registral.
La asignación de dominio, seguirá el siguiente orden: a partir del dominio “ZZ 000 AA” en
el caso de los automotores y “Z 000 AAA” en el caso de los motovehículos, la codificación
variará de derecha a izquierda. Las posiciones alfabéticas seguirán el orden A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z; y las posiciones numéricas
seguirán la progresión ordinal desde el 0 hasta el 9. Al agotarse los signos de una posición,
el inmediato a su izquierda progresará una letra o dígito, al tiempo que la posición agotada
volverá a “A” o “0”, según corresponda, hasta volver a agotarse. Cuando corresponda
modificar la segunda posición en el caso de automotores o la primera posición en el caso de
motovehículos, la sucesión alfabética anteriormente indicada seguirá el sentido inverso.
IMPORTANTE
Si se presentare un trámite de inscripción inicial de un automotor o motovehículo cuyo
documento de origen careciere del dato referido a la LCM o la LCA, y no se acompañare la
correspondiente Certificación de Seguridad Vehicular o de ésta resultare la imposibilidad
de circulación del vehículo, se procederá a la inscripción inicial pero no se entregará
Cédula de Identificación ni Placas de Identificación.

Por otro lado, la DNRPA emitió la Circular DTRyR N° 6 con relación a los trámites de
inscripción inicial de Automotores y Motovehículos que carezcan de Licencia para
Configuración de Modelo (LCM) o de Licencia de Configuración Ambiental (LCA). En ese
sentido se aclaró que, si al momento de presentarse el trámite el peticionario no
acompañare la correspondiente Certificación de Seguridad Vehicular, los Registros
Seccionales podrán expedir un juego de placas provisorias en los términos de la Sección 9a,
Capítulo XVI, Título II del DNTR, a los efectos de que el vehículo pueda circular hasta la
sede donde se practicará la revisión técnica necesaria a ese efecto.
Por su parte, la Circular DN N° 54/18 fue emitida con relación a los trámites de Inscripción
Inicial de Automotores y Motovehículos subastados u ordenados por autoridad judicial por
tratarse de vehículos abandonados, perdidos, decomisados o secuestrados, cuando por
carecer de LCM/LCA deben acompañar Certificación de Seguridad Vehicular.
En ese sentido se aclaró que, si al momento de presentarse el trámite el peticionario no
acompañare la correspondiente Certificación de Seguridad Vehicular, en consonancia con
el criterio indicado en la Circular DTRyR N° 6/2018, los Registros Seccionales podrán
expedir un juego de placas provisorias en los términos de la Sección 9a, Capítulo XVI,
Título II del DNTR, a los efectos de que el vehículo pueda circular hasta la sede donde se
practicará la revisión técnica necesaria a ese efecto.
No obstante, en los casos en que el peticionario manifestara no poder dar cumplimiento con
la Certificación de Seguridad Vehicular o que de ésta resultare la imposibilidad de
circulación del vehículo, se procederá a la inscripción inicial pero no se entregará Cédula
de Identificación ni Placas de Identificación.
Seguidamente, la DNRPA emitió la Disposición DN N° 480/18 por medio de la cual se
aprobó el modelo de “Placa de Identificación Metálica para Maquinaria Agrícola, Vial e
Industrial” cuyo diseño es el siguiente:

La misma norma vino a disponer que la maquinaria agrícola, vial e industrial se identificará
a partir de su inscripción inicial con estas placas de identificación metálica, las que serán
suministradas al titular por los Registros Seccionales con competencia sobre Maquinaria,
Agrícola, Vial o Industrial.
La DNRPA adjudicará a los Registros Seccionales los números de dominio que otorgarán
en cada inscripción inicial. Las Placas de Identificación Metálica para Maquinaria Agrícola,
Vial e Industrial contendrán el dominio otorgado -compuesto por 3 letras y 2 números-, y
deberán colocarse una en la parte delantera y otra en la parte trasera de la maquinaria.
La asignación de dominio seguirá el siguiente orden: a partir del dominio EAA 00, la
codificación variará de derecha a izquierda. Las posiciones alfabéticas seguirán el orden A,
B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z; y las posiciones
numéricas seguirán la progresión ordinal desde el 0 hasta el 9.
Al agotarse los signos de una posición, el inmediato a su izquierda progresará una letra o
dígito, al tiempo que la posición agotada volverá a “A” o “0”, según corresponda, hasta
volver a agotarse.

En caso de robo, hurto, pérdida o deterioro, se aplicará para su reposición el procedimiento
dispuesto en el DNTR Título II, Capítulo XIX.
Por último, se emitió la Circular DN N° 67/18 con relación a los trámites de Inscripción
Inicial de automotores que carecen de Licencia para Configuración de Modelo (LCM) y/o
Licencia de Configuración Ambiental (LCA).
Al respecto, se puso conocimiento de los Registros Seccionales el dictado de la Disposición
SV 540/18 por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cuyo artículo 1° crea
el “(...) el Certificado de Seguridad Vehicular como instrumento válido para acreditar el
cumplimiento de las condiciones de seguridad activas y pasivas y de emisión de
contaminantes, de conformidad con el inciso d) del artículo 33 del Título V del ANEXO 1
del Decreto Reglamentario N° 779/95, reglamentario de la Ley N° 24.449 (...)”.
Sentado lo expuesto, con el objeto de facilitar el control por parte de los Registros
Seccionales del cumplimiento de ese requisito cuando así corresponda, se adjuntó el
modelo de Certificado de Seguridad Vehicular aprobado como Anexo I de la citada
Disposición.

6 TRANSFERENCIA DIGITAL CON
SOLICITUD TIPO 08D – S.I.T.E.
CIRCULAR DANJ N° 4 Descargar
CIRCULAR DN N° 11 Descargar
CIRCULAR DN N° 13 Descargar
CIRCULAR DN N° 14 Descargar
CIRCULAR DN N° 20 Descargar
CIRCULAR DN N° 29 Descargar
CIRCULAR DN N° 32 Descargar
CIRCULAR DN N° 36 Descargar
CIRCULAR DN N° 41 Descargar
CIRCULAR DN N° 50 Descargar
DISPOSICIÓN DN N° 101 Descargar
DISPOSICIÓN DN N° 38 Descargar
DISPOSICIÓN DN N° 71 Descargar
RESOLUCIÓN MJyDH N° 312 Descargar
Mediante la Disposición DN N° 38/18 se hicieron modificaciones en la Sección 13ª,
Capítulo II, Título II del DNTR. Dicha sección regula la Transferencia de Automotores y
Motovehículos con precarga de datos mediante la Solicitud Tipo “08-D” Auto y “08-D”
Moto, de carácter digital.
RECORDAR
La DNRPA instrumentó un procedimiento a través del Sistema de Trámites Electrónicos
(S.I.T.E.), que permite iniciar el trámite de inscripción de transferencia de dominio

mediante la precarga de datos en forma remota.
Esa implementación posibilita la instrumentación del trámite por medios digitales, y en una
primera instancia solo estuvo disponible para peticiones hechas por usuarios (y no a través
de comerciantes habitualistas, mandatarios matriculados ni escribanos). Ello es así en virtud
de que el sistema requería la impresión del contenido de la Solicitud Tipo “08-D” para la
consecuente certificación de firmas ante fedatarios distintos al Encargado de Registro. Para
ello fue necesario, además de hacer las programaciones informáticas correspondientes,
prever la logística de provisión de Solicitudes Tipo digitales a actores del sistema distintos
a los Registros Seccionales.

Así fue que la DNRPA entendió conveniente avanzar en la accesibilidad del sistema
vigente, con la finalidad de incluir herramientas destinadas específicamente a otros actores
del sistema registral distintos a los Registros Seccionales.
Para ello se tuvo en cuenta que el Título I, Capítulo XII del DNTR regula lo atinente a la
inscripción en el Registro de Mandatarios matriculados por ante la DNRPA. De allí surgen
los requisitos que éstos deben cumplir, así como las condiciones y características para
prestar el servicio de capacitación y formación para aspirantes a la matrícula de
mandatarios sobre el régimen registral del automotor que deben cumplir las instituciones
dadoras de esos cursos para su acreditación como tales.
De la norma citada se desprende que, quienes se encuentran inscriptos por ante la DNRPA
como mandatarios con matrículas vigentes -en tanto ello acredita su actualización
normativa-, revisten el carácter de auxiliares de la actividad registral por contar con las
herramientas necesarias para agilizar las tareas a cargo de los Registros Seccionales.
En ese marco, la DNRPA logró dar las condiciones para brindar un acceso informático
especial a fin de que los mandatarios inscriptos que cuenten con matrícula vigente, efectúen
la precarga de los datos de las partes intervinientes en una transferencia de dominio y
procedan a la correspondiente impresión de la Solicitud Tipo “08-D” Auto y “08-D” Moto.
Ello permitió que los usuarios que quieran iniciar las tramitaciones en línea no se vean
obligados a trasladarse a la sede de los Registros Seccionales para efectuar la certificación
de sus firmas, pudiendo optar entre esa posibilidad o practicarla ante alguna de las personas
autorizadas por la normativa (v. gr. Escribano Público).
Debe repararse en que las modalidades de acceso al sistema requieren de la identificación
del usuario como mandatario matriculado, en que la incorporación de estos actores del
sistema registral vinieron a redimensionar las prestaciones que ofrecen los Registros
Seccionales a los usuarios, permitiendo una adecuada gestión de los tiempos de
procesamiento de los trámites.
Así las cosas, se dispuso introducir las modificaciones correspondientes en el Título II,
Capítulo II, Sección 13ª DNTR, a los fines de habilitar el uso e impresión de la Solicitud
Tipo “08D” por parte de los mandatarios matriculados. En efecto, se incorporaron como
artículos 4º, 5° y 6° de la referida sección.
PROCEDIMIENTO:

A) Cuando la precarga fuera efectuada por un mandatario con matrícula vigente, se debe
proceder de la siguiente forma:
1. El mandatario debe acceder al Sistema de Trámites Electrónicos (S.I.T.E.) exclusivo para
Mandatarios, con las validaciones que el sistema establezca;
2. Se debe cargar los datos requeridos por el sistema en relación con las partes
intervinientes en el trámite de transferencia, el dominio y la operación, para su posterior
vuelco en la Solicitud Tipo “08-D” (auto o moto, según corresponda);
3. Hay que consignar el número de la Solicitud Tipo “08-D” que se utiliza para peticionar
la transferencia;
4. Se debe verificar especialmente que los datos volcados en el sistema sean correctos y se
condigan con la documentación que corresponda.
5. Hay que imprimir los datos completos en el formato que arroje el sistema informático, lo
que se hará en el anverso de la Solicitud Tipo “08-D”.
B) Las firmas de las partes intervinientes podrán ser certificadas en la forma y por las
personas indicadas en la Sección 1ª; Capítulo V, Título I del DNTR. De corresponder, el
Encargado certificará las firmas de las partes en el lugar reservado a tal efecto.
C) La presentación en el Registro Seccional del trámite deberá ser practicada por el
mandatario que realizó la carga e impresión de la Solicitud Tipo “08-D” de que se trate,
mediante turno solicitado previamente a través de la página de internet de esta Dirección
Nacional.
D) Al momento de la presentación del trámite, el Registro Seccional ingresará al SURA y
controlará que se trate de la Solicitud Tipo cuyos datos fueran ingresados a través del SITE,
y que los datos correspondientes sean correctos.
E) Cuando alguna de las partes cuente con un juego de Solicitudes Tipo “08” en formato
papel y del antiguo formato, con las firmas de cualquiera de ellas debidamente certificadas,
podrá optarse por efectuar la precarga de la totalidad de los datos exigidos a través del SITE
para que sean volcados en la Solicitud Tipo “08-D”.
En ese caso, el mandatario matriculado procederá de la siguiente forma:
1. Cargará los datos en la forma que determine el sistema.
2. Comprobará especialmente que los datos volcados en el sistema sean correctos y
coincidan con la documentación que corresponda.
3. Imprimirá una Solicitud Tipo “08-D”, dejando debidamente relacionada la misma con las
Solicitudes Tipo “08” en formato papel y del antiguo formato correspondientes. Para ello,
en el margen izquierdo del anverso consignará los números de Solicitudes Tipo, junto a su
firma y sello.
4. En las Solicitudes Tipo “08” en formato papel y del antiguo formato, consignará el
número de Solicitud Tipo “08-D” relacionada en el margen izquierdo de cada anverso, y
consignará su firma y sello.

F) En caso de resultar necesario efectuar correcciones o enmiendas a los datos obrantes en
la Solicitud Tipo, se deberá presentar una nota dirigida al Encargado de Registro
relacionada con la Solicitud Tipo de que se trate, efectuando las aclaraciones, salvando las
enmiendas que correspondan y solicitando que se hagan las correcciones pertinentes en el
sistema informático y en la documentación que se expida como consecuencia del trámite.
La nota será confeccionada y suscripta por la o las partes, según sea el caso, y deberá tener
todas las firmas debidamente certificadas. Sin perjuicio de lo expuesto, resultará de
aplicación lo previsto en Título I, Capítulo I, Sección 1ª, artículo 10 del DNTR.
Esta norma puntual es dispuesta por la DNRPA para disminuir las observaciones que tanto
conflicto generan a diario entre personal del Registro Seccional y los mandatarios, pues se
refuerza el control que previamente a la petición debe hacer el mandatario y se busca evitar
la posibilidad de hacer enmiendas en la mesa de entradas del Registro Seccional mediante
agregados en el rubro observaciones de los formularios correspondientes.
IMPORTANTE
La DNRPA instruyó al Ente Cooperador correspondiente a suministrar las Solicitudes Tipo
“08-D” Autos y “08-D” Motos a mandatarios con matrícula vigente, así como a Cámaras o
Colegios de Mandatarios autorizados, además de los Registros Seccionales.
Ello tiene como finalidad que tanto el Ente Cooperador, como sus intermediarios y los
Registros Seccionales, puedan vender Solicitudes Tipo “08-D” en forma exclusiva a
mandatarios matriculados y no a usuarios, mero presentantes, etc.
Seguidamente, la DNRPA dictó la Disposición DN N° 71/18 a los efectos de ampliar la
operatoria descripta. Ello se hizo necesario porque la transferencia digital permitía iniciar la
inscripción de transferencias de dominio mediante la precarga de datos en forma remota a
través del Sistema de Trámites Electrónicos (S.I.T.E.) solamente en el domicilio de
radicación del mismo.
Pero, en general, los trámites de transferencia instrumentados mediante la Solicitud tipo 08
en soporte papel, el usuario podía elegir -según su comodidad- si presentaba el trámite en el
Registro Seccional de radicación del dominio o en el de la futura radicación, cuando el
domicilio del adquirente corresponda a otra jurisdicción. En el último caso debe
peticionarse, junto con la solicitud de cambio de radicación que se instrumenta mediante
Solicitud Tipo “04”, además de los restantes requisitos propios del trámite.
Así las cosas, la DNRPA entendió necesario habilitar la inscripción del cambio de
radicación mediante Solicitud Tipo TP con precarga de datos a través del S.I.T.E. si el
trámite es peticionado por el usuario en el Registro Seccional o mediante la Solicitud Tipo
“04” en caso de intervenir un mandatario matriculado.
Ello se decidió para, justamente, posibilitar que cualquier transferencia digital pueda ser
presentada, tanto en el Registro Seccional de la radicación del dominio como en el de la
futura radicación, según del domicilio del adquirente.
Ello se hizo incorporando el artículo 7° de la de la Sección 13a, Capítulo II, Título II del
DNTR mediante el cual se dispuso que, cuando la transferencia digital se peticione en el

Registro Seccional de la futura radicación y alguna de las partes se presentara a certificar
firmas en esa sede, el trámite de cambio de radicación se instrumentará mediante Solicitud
Tipo TP o TPM, según corresponda, de acuerdo con las instrucciones que imparta el
sistema.
Así mismo se modificó el artículo 4° de la Sección 8a, Capítulo III, Título II del DNTR,
estableciendo que, para solicitar el cambio de radicación deberá presentarse, además de la
Solicitud Tipo “04”, TP o TPM.
PROCEDIMIENTO:
a) Título Automotor: el Registro de la radicación podrá acceder al mismo cuando sea digital
a través del Sistema Único de Registración de Automotores (SURA) y efectuará las
constataciones pertinentes.
Cuando el trámite se presente en la futura radicación, la Constancia de Asignación de
Título (CAT) impresa.
b) Cédula de Identificación del Automotor: Si la petición se presenta en el Registro
Seccional de la radicación, la Cédula podrá ser presentada en ocasión del retiro el trámite
terminado. En caso de robo, hurto o extravío, bastará con que se denuncie el hecho en el
Registro en la forma prevista en este Título, Capítulo IX, Sección 1a, artículo 6°.
Si la petición se presenta en el Registro Seccional de la futura radicación, la Cédula deberá
ser exhibida al presentarse el trámite y entregada al momento de su retiro.
En este supuesto, al peticionarse el trámite se adjuntará una fotocopia de la Cédula, el
Encargado dejará constancia en ella de que es copia del original exhibido y la agregará a la
petición. En caso de robo, hurto o extravío posterior a la presentación del trámite, podrá
denunciarse el hecho en la forma indicada precedentemente.
Cuando se hubiere dispuesto la prohibición para circular del automotor como consecuencia
del trámite de “Comunicación de tradición del automotor” (Título II, Capítulo IV), y el
adquirente presentare ante el Registro Seccional de la futura radicación un acta de secuestro
de la Cedula de Identificación, podrá tenerse por cumplido lo establecido en este inciso
previa constatación -a través del Sistema Único de Registración de Automotores (SURA)de que ese elemento registral ha sido remitido a la DNRPA.
c) En caso de existir prenda, excepto en el caso previsto en el artículo 8o de esta Sección:
1.- Notificación del acreedor prendario en la Solicitud Tipo, con su firma certificada según
lo previsto en el Título I, Capítulo V, o copia emitida por el correo del telegrama o carta
documento por el que se notifica el hecho al acreedor prendario.
2.- Solicitud de cancelación del contrato de prenda en los términos de la Sección 6a del
Capítulo XIII de este Título.
d) En caso de que el bien registre alguna medida judicial, el oficio, orden o testimonio que
autorice el trámite.
e) Si el automotor estuviera afectado al régimen especial, fiscal y aduanero establecido por
Ley No 19.640, la documentación que acredita su desafectación a ese régimen, en las
condiciones establecidas en este Título, Capítulo III, Sección 1a, artículo 3°.

f) La documentación que acredite la competencia del Registro ante el que se peticione el
trámite (Título I, Capítulo II, Sección 1a, artículo 1o, incisos a) y b).”

A los efectos de reforzar el conocimiento de la posibilidad de presentar la transferencia
digital en el Registro de la futura radicación, por parte de todos los actores del sistema, la
DNRPA dictó la Circular DN N° 13/18
Seguidamente la DNRPA emitió la Disposición DN N° 101/18 a los efectos de adecuar la
dinámica de presentación de la transferencia digital para el supuesto en que ambas partes
concurriesen personalmente a peticionar el trámite sin haber practicado la precarga a través
del SITE ni contar con una Solicitud Tipo “08” en formato papel.
Lo que se tuvo en cuenta es que, en ese supuesto, la Solicitud Tipo “08-D” deba ser
confeccionada por personal del Registro Seccional y la admisión del trámite en el Sistema
Único de Registración de Automotores (SURA) sea practicada en forma inmediata, de
modo tal de agilizar los tiempos de espera del público usuario y la administración de la
gestión de los pagos por ante la caja del Registro Seccional. Ello implicaría la eliminación
del llenado tradicional con papel carbónico en las mesas de entradas de los Registros
Seccionales.
La implementación de la medida señalada importó no sólo el acortamiento de los tiempos
de espera y procesamiento de los trámites, sino que también disminuyó considerablemente
los errores humanos derivados tanto de la confección como de la incorporación de los datos
a los sistemas informáticos cuando los trámites se peticionan en forma manuscrita en las
Solicitudes Tipo.
IMPORTANTE
Las transferencias digitales que los usuarios peticionen sin previa carga de datos en el
sistema S.I.T.E., aunque a precarga sea hecha por personal del Registro Seccional, no
gozan de los beneficios arancelarios dispuestos por la Resolución M.J. y D.H. Nº 314/02 y
sus modificatorias, respecto de dicho trámite. Es decir no se le aplica el descuento del 40%
de los aranceles registrales.
Esto es así, pues el premio del descuento es justamente para cuando el sistema ahorra
recursos en cargar información en sistemas informáticos, lo que no sucede si el usuario se
presenta directamente en el Registro y peticiona el trámite verbalmente. Pero además, debe
recordarse que lo que se buscó mediante la referida resolución, es justamente fomentar el
uso de los trámites digitales del RPA por parte de los usuarios.
La misma disposición que se analiza reformuló, además, la operatoria del Sistema de
Trámites Electrónicos -SITE- para la gestión de trámites que se realizan ante los Registros
Seccionales de todo el país. En efecto, el artículo 9º de la Disposición DN N° 70/14
estableció la nómina de los trámites alcanzados por la aplicación del SITE, el que permite
que los usuarios cargar de forma remota los datos necesarios a ese efecto. Dichos trámites
se complementan con el pago de los correspondientes aranceles a través de los diversos
sistemas de pago electrónico disponibles.

Dicha medida se tomó en virtud de la DNRPA advirtió que, no obstante la existencia de las
herramientas digitales del SITE, un alto número de usuarios aún concurría a la sede los
Registros Seccionales a peticionar trámites, y debían confeccionar las correspondientes
Solicitudes Tipo en forma manual, con la consiguiente demora en los tiempos de
permanencia en dichas dependencias y de carga y procesamiento por parte de los
empleados del Registro Seccional.
Esa situación se daba pese a que se habían implementado diversas herramientas tendientes
a obtener una mejor organización interna de los Registros Seccionales (v.gr.: asignación de
turnos, pago mediante medios electrónicos), en forma conjunta con las potencialidades que
brindaba el Sistema Único de Registración de los Automotores (SURA).
Por ello se entendió necesario dar un paso más en ese sentido y establecer, respecto de los
trámites posteriores alcanzados por el SITE, el mismo procedimiento arriba indicado para
las transferencias de dominio, esto es disponer que cuando los usuarios concurran
personalmente a la sede del Registro Seccional a peticionar el trámite de transferencia de
dominio o de alguno de los trámites registrales cuya tramitación pueda iniciarse a través del
SITE y no contaran con las correspondientes Solicitudes Tipo para peticionarlos, aquéllos
se instrumentarán a través de las Solicitudes Tipo “08-D y “TP”, respectivamente.
Claro está, dicha medida requirió que la DNRPA exigiera que los Registros Seccionales
debieran contar con los dispositivos tecnológicos necesarios para la implementación de las
medidas dispuestas por el presente acto (v.gr.: computadoras personales, computadoras
portátiles, tabletas, teléfonos móviles inteligentes).
En resumes, las medidas dispuestas son las siguientes:
A) Cuando las dos partes intervinientes en un trámite de transferencia de dominio de
automotores o motovehículos concurrieran personalmente a la sede del Registro Seccional
a iniciar el trámite, si no contaran con una Solicitud Tipo “08” o no hubieren practicado la
precarga a través del Sistema de Trámites Electrónicos (SITE), la petición se debe practicar
mediante el uso de la Solicitud Tipo “08-D”. En ese supuesto, la confección de dicha
Solicitud Tipo se efectúa informática puesta a disposición por la DNRPA. La precarga de la
información en el Sistema Único de Registración de Automotores (SURA) debe ser
realizada por personal del Registro Seccional, utilizando a ese efecto el rol de admisor.
Una vez practicada la precarga, se procederá de la manera indicada en artículo 2º de la
Sección 13ª, Capítulo II, Título II del DNTR. Cumplido ello, la admisión del trámite en el
SURA debe ser realizada en forma inmediata, de modo tal de agilizar los tiempos de espera
del público usuario y la administración de la gestión de los pagos por ante la caja del
Registro Seccional.
B) En ese supuesto, el trámite de transferencia no goza del beneficio arancelario referido al
uso de las Solicitudes Tipo “08-D”.
C) Se incorporó el artículo 8º de la Sección 13ª, Capítulo II, Título II del DNTR para
establecer que cuando las dos partes intervinientes concurrieran personalmente a la sede del
Registro Seccional a iniciar el trámite, si no contaran con una Solicitud Tipo “08” o no
hubieren practicado la precarga a través del Sistema de Trámites Electrónicos (SITE), la
petición se practicará mediante el uso de la Solicitud Tipo “08-D”.

En ese caso, la confección de dicha Solicitud Tipo se efectúa a través de la aplicación
informática puesta a disposición por la DNRPA. La precarga de la información en el
Sistema Único de Registración de Automotores (SURA) debe ser realizada por personal del
Registro Seccional, utilizando a ese efecto el rol de admisor. Una vez realizada la precarga,
se procede de la manera habitual. Cumplido ello, la admisión del trámite en el SURA será
practicada en forma inmediata.
D) Cuando un usuario concurra a la sede de un Registro Seccional a peticionar
personalmente alguno de los trámites alcanzados por la operatoria del Sistema de Trámites
Electrónicos (S.I.T.E.) establecida por la Disposición DN N° 70/14 y sus modificatorias, si
no contara con la correspondiente Solicitud Tipo, la petición se instrumentará mediante el
uso de la Solicitud Tipo “TP”.
E) A los fines indicados en el punto anterior, la confección de dicha Solicitud Tipo se debe
efectuar a través de una aplicación informática. La precarga de la información en el Sistema
Único de Registración de Automotores (SURA) deberá ser realizada por personal del
Registro Seccional, utilizando a ese efecto el rol de admisor.
Una vez practicada la precarga, se procederá de la manera indicada en la Disposición DN
N° 70/14 y sus modificatorias. Cumplido ello, la admisión del trámite en el Sistema Único
de Registración de Automotores (SURA) será realizada en forma inmediata, de modo tal de
agilizar los tiempos de espera del público usuario y la administración de la gestión de los
pagos por ante la caja del Registro Seccional.
A estas alturas cabe reconocerse que, al igual que el título digital dos años antes, esta nueva
operatoria entrañaba un verdadero cambio cultural del sistema. Es por ello que la DNRPA
dictó la Circular DN N° 14/18 por medio de la cual se aclaró y recordó, a los Registros
Seccionales que las nuevas implementaciones dispuestas por las medidas analizadas
imponen una nueva modalidad para el ingreso de los trámites, y por ello resulta destacable
la figura del admisor de los mismos. El admisor es la persona que, cuando el usuario se
presente sin haber adquirido previamente las correspondientes Solicitudes Tipo, atiende a
los usuarios en la mesa de entradas del Registros Seccional, efectuando la precarga de los
datos requeridos, para luego admitir el trámite y remitirlo directamente a la caja, de modo
tal de agilizar los tiempos de permanencia de los usuarios en la sede del Registro Seccional.
Por ello, y a los fines de tornar operativas dichas medidas, la DNRPA exigió a los Registros
Seccionales que dispusieran las medidas pertinentes en cuanto al personal y equipamiento
disponible a ese efecto.
Por otra parte, y en tanto la nueva operatoria supone un considerable incremento en el uso
de las Solicitudes Tipo “TP” y “08D”, se exigió que los Registros Seccionales arbitren los
medios a los fines de contar con dichos elementos para atender a los requerimientos del
giro normal del Registro.
Con idéntico sentido se dictó la Circular DN N° 20/18, que resumía las nuevas operatorias
digitales.
Párrafo aparte merece la Resolución M.J. y D.H. N° 312/18, por medio de la cual el
Ministro de Justicia y Derechos humanos dispuso, entre otras, dos grandes medidas:

1) Aumentar el descuento de aranceles registrales para las transferencias iniciadas por
medios digitales, del 20% al 40%.
Dicha medida se tomó para incentivar el uso de las nuevas tecnologías, y se aplica al total
de los aranceles que se abonan por transferencias electrónicas, incluidos los
correspondientes a los trámites adicionales o concomitantes que deben afrontar los titulares
y adquirentes de automotores y de motovehículos que inicien la tramitación por vía digital.
La resolución que se analiza se dictó a partir de la experiencia recogida desde la
implementación del nuevo sistema, y con la finalidad de profundizar y difundir aún más su
uso por parte de los usuarios del sistema registral.
En concreto, se buscó ampliar la base de titulares y adquirentes de automotores que inicien
la tramitación de la transferencia por vía digital, de modo que el sistema registral se viera
beneficiado, en tanto ello significará una reducción de los plazos de espera y de
procesamiento de los trámites, así como ahorro de recursos por el uso de la tecnología que
se ven trasladados directamente al usuario.
2) Realizar modificaciones en cuanto a emolumentos de Encargados de Registro,
incorporando el concepto de “pago por productividad” a los efectos de incentivar la
inscripción efectiva de los principales trámites dentro de cierta cantidad de horas corridas.
Esta medida se dictó con el objeto de mejorar la eficiencia, eficacia y calidad en la
prestación de servicios por parte de los Registros Seccionales, lo que se logró con la
introducción de un sistema de cálculo de emolumentos que premie a aquellos Registros
Seccionales que desempeñen las tareas a su cargo en un marco de celeridad en favor de los
ciudadanos, sin detrimento alguno de la seguridad registral. También se buscó fomentar que
no se observen u obstaculicen trámites y presentaciones, más allá de lo estrictamente
necesario para garantizar la seguridad jurídica del sistema.
Mediante Circular DN N° 28/18 se circularizó el instructivo de procedimientos relativo a
las medidas bajo análisis, tanto para los usuarios, como para los Registros Seccionales.
A continuación se dictó la Circular DN° 32/18 por medio de la cual, en el marco de la
implementación del procedimiento de inscripción de transferencia mediante el uso de la
Solicitud Tipo “08-D”, la DNRPA aclaró que, si un mandatario matriculado contara con
una Solicitud Tipo “08” del viejo modelo, debidamente completada y con las firmas de
todas las partes certificadas con anterioridad, y presentare un trámite de transferencia en el
cual hubiera realizado la precarga a través del S.I.T.E. de conformidad con el Título II,
Capítulo II, Sección 13a, artículo 4° del DNTR, corresponde asignarle tratamiento como
trámite digital, aplicando el descuento previsto en la aludida Resolución MJ y DH N°
314/02.
La Circular DANJ N° 4/2018 vino a corregir un error material del texto de la Circular DN
N° 32/18.
Por su parte, la Circular DN N° 36/18 fue dictada cuando la DNRPA detecto una serie de
errores y descuidos de la programación del sistema informático.
En particular se aclaró cómo debían consignarse ciertos datos hasta tanto se hicieran las
correcciones debidas en los sistemas. En concreto se aclaró sobre la fecha de celebración
del contrato, el hecho de que a personas solteras el sistema les asignaba el carácter de bien

ganancial, y que el carácter patrimonial aparecía como n campo vacío. En concreto, en esos
casos y de manera excepcional, se autorizó a corregir manualmente las Solicitudes Tipo que
se presentaren, hasta tanto se corrigiera la programación informática.
La Circular DN N° 41/18 informó que se logró corregir el error de sistema sobre el carácter
patrimonial pero que se habían detectado nuevos errores en cuanto a los campos CETA de
Afip, uso del vehículo y número de inscripción de personas jurídicas. En esos casos
también se autorizó a corregir manualmente las Solicitudes Tipo que se presentaren, hasta
tanto se corrigiera la programación informática.
La Circular DN N° 11/18 acompañó el instructivo de procedimimentos para el uso del
Sistema Integral de Trámites Electrónicos (SITE) en lo referente a la Solicitud Tipo 08D, al
cual deberán ajustar su proceder los Mandatarios del Automotor, matriculados.
De dicha instrucción surge que, siempre y de manera obligatoria, se debe imprimir la
Solicitud Tipo 08D en forma previa a concurrir al Registro Seccional, y que las firmas de
las partes podrán ser certificadas por el Encargado Titular del Registro Seccional en el cual
se ingresará la solicitud de transferencia o por ante Escribano Público.
Por último, la Circular DN N° 50/18 se emitió en virtud de haberse detectado que existen
casos en los que algunos usuarios del Sistema Integral de Trámites Electrónicos “SITE”
seleccionaban como Registro de presentación de la transferencia Digital (08D), el Registro
Seccional con jurisdicción en el domicilio del comprador a pesar de que, por la normativa
vigente, no corresponde realizar un trámite de cambio de radicación y por tal, debe
continuar el trámite en el Registro de radicación del legajo correspondiente.
Ante dicha situación la DNRPA informó que se encuentra monitoreando la información
suministrada a los usuarios por el sistema “SITE” para evitar confusiones como las
relatadas, buscando alternativas de comunicación más claras y conducente para evitar
errores de carga de datos. Sin perjuicio de ello, se ha advertido que los casos detectados se
relacionan, en general, con un error de los usuarios al completar los datos requeridos por el
sistema, y sin leer acabadamente las indicaciones provistas en cada campo a completar.
Es por ello que, se instruyó a los Encargados para que, si advirtieran situaciones como las
aludidas, el Registro Seccional correspondiente al domicilio del comprador, deberá
verificar si corresponde receptar el trámite por la normativa vigente, y en caso contrario,
deberá indicar al usuario que tendrá que dirigirse al Registro Seccional de radicación del
legajo para la presentación del trámite registral. Inmediatamente deberá comunicarse con
dicha oficina registral a los efectos de facilitar la gestión al usuario.
En este sentido es de destacar que, la precarga realizada por el peticionante por medio del
referido sistema “SITE” puede ser admitida en cualquier Registro Seccional
independientemente de donde fue dirigida.
Por lo expuesto, se instruyó a que, en caso de que el usuario haya abonado los aranceles
electrónicamente, se proceda a su transferencia bancaria al Registro Seccional de
radicación, comunicando tal circunstancia al Registro receptor y al usuario.

7 CONTROL DE INFRACCIONES DE
TRÁNSITO EN LOS REGISTROS (SUGIT)
CIRCULAR DN N° 17 Descargar
DISPOSICIÓN DN N° 81 Descargar
DISPOSICIÓN DN N° 42 Descargar
RECORDAR
La DNRPA constantemente suscribe convenios de complementación de servicios con
provincias y municipios, por medio de los cuales se instrumenta un sistema informático
para proceder a la liquidación y percepción de infracciones de tránsito a través de los
Registros Seccionales con competencia en sus jurisdicciones, aplicable respecto de una
serie de trámites registrales.
Por medio de la Disposición DN Nº 144/17 se estableció la unificación (en un texto
ordenada) de los procedimientos a los cuales debían ajustarse los Registros Seccionales de
todo el país, respecto a la liquidación y percepción de infracciones de tránsito.
Por medio de las Disposiciones DN Nros. 271/17 y 280/17 se modificaron los alcances del
artículo 11 de la referida Disposición DN Nº 144/17 y, se estableció una nueva nómina de
trámites registrales ante los cuales los Registros Seccionales debían solicitar el informe de
deuda de multas por Infracciones de tránsito.

La Disposición DN Nº 144/17 instrumentó modificaciones en la nómina de trámites
alcanzados por los procedimientos de consulta obligatoria de multas por infracciones de
tránsito, principalmente dejando afuera la Cédula para Autorizado a conducir de ese listado.
En consecuencia, los trámites en los que resulta obligatorio el control de multas de tránsito
en los Registros Seccionales son:
a. Transferencia
b. Cambio de radicación
c. Cambio de domicilio
d. Duplicado de cédula
e. Renovación de cédula
f. Cedula adicional
g. Duplicado de título
h. Baja del automotor
i. Cambio de uso
j. Cambio de tipo

k. Denuncia de robo o hurto
l. Cambio de Denominación Social
m. Denuncia de venta, posesión o tenencia
n. Reposición de placas de identificación metálicas
o. Cancelación de Leasing
Seguidamente la DNRPA emitió la Disposición DN N° 81/18 por medio de la cual se
decidió incorporar en la operatoria establecida por la Disposición D.N. N° 70/14
modificada por su similar Nº 235/16 al trámite de Solicitud de informe de deuda por
infracciones de tránsito utilizando la Solicitud Tipo “13D”.
RECORDAR
Mediante la Disposición DN N° 70/14 se puso en vigencia el Sistema de Trámites
Electrónicos —SITE— para la gestión de trámites, con el objeto de contribuir a un
desempeño más eficiente en su gestión y en el servicio que éstos prestan a sus usuarios.
Dicha norma, en su artículo 9 estableció la nómina de los trámites alcanzados por la
primera etapa de aplicación del Sistema de Trámites Electrónicos -SITE-, sistema que
permite que los usuarios puedan cargar los datos de la Solicitud Tipo por la cual se
instrumentará la rogatoria de inscripción, mediante conexión a Internet, de modo tal de
agilizar la presentación de los trámites, así como el proceso interno de los Registros
Seccionales.
Mediante la Disposición DN N° 235/16 se habilitaron nuevos trámites, entre ellos, el
Informe de estado de dominio; Informe histórico de titularidad y de estado de dominio e
Informe nominal aclarando que esta petición importa inequívocamente la expresión de la
voluntad del peticionario.
Dichos trámites se gestionan sin el requerimiento de la concurrencia del usuario al Registro
Seccional iniciándose a través del SITE, con el pago de los aranceles a través de los
sistemas de pago electrónico disponibles, culminando el trámite con su recepción por vía
del correo electrónico declarado.
Así fue que se estableció que, el informe de deuda por infracciones de tránsito mediante
Solicitud Tipo “13D” pueda ser peticionado y recibido por los solicitantes en forma
completamente electrónica.
PROCEDIMIENTO:
a) acceder al Sistema de Trámites Electrónicos (SITE);
b) realizar la carga de los datos que el sistema requiera a fin que se vuelquen en la Solicitud
Tipo “13D”;
c) abonar el arancel correspondiente al trámite a través del sistema habilitado de pago
electrónico;
d) indicar la casilla de correo electrónico donde recibir el trámite.

Una vez que el requerimiento se visualice en la bandeja “SITE Pago”, el Encargado de
Registro debe emitir el recibo correspondiente y despachar el trámite.
El informe de infracciones debe ser suscripto de manera electrónica por el Encargado del
Registro interviniente y contiene un código de validación que permite a los usuarios
corroborar la información allí contenida por medio de la página de internet de la DNRPA.
El trámite concluido es remitido a la casilla de correo electrónico indicada por el
peticionante.
LIBRE DEUDA: Si de acuerdo con la base de datos obrante en el Sistema Unificado de
Gestión de Infracciones de Tránsito (SUGIT) no existiere deuda pendiente de pago por ese
concepto, la información recibida, tendrá el carácter de certificado de inexistencia de actas
pendientes de resolución y podrá ser utilizado dentro de su plazo de vigencia para su
acreditación por ante el Registro Seccional interviniente en cualquiera de los trámites que
requieran de la presentación de una Solicitud Tipo “13D” para el pago de infracciones de
tránsito de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la Disposición DN N°
144/17.
INFORMA INFRACCIONES: Si, por el contrario, de dicho informe resultare la
existencia de deuda en concepto de infracciones, el usuario podrá proceder a su pago en el
Registro Seccional que lo emitiera. Así, el ejemplar de la Solicitud Tipo “13D” emitido
como consecuencia del informe peticionado vía web, una vez efectuado el pago de la
totalidad de las infracciones informadas, conformará el certificado de inexistencia de actas
pendientes de resolución. Este último, intervenido con el sello de seguridad habilitado por
la DNRPA, podrá ser presentado dentro de su plazo de vigencia para su acreditación por
ante el Registro Seccional interviniente en cualquiera de los trámites que requieran de la
presentación de una Solicitud Tipo “13D” para el pago de infracciones de tránsito.
En el caso de que, a resultas de dicho informe, se confirmara la existencia de deuda en
concepto de infracciones y el peticionante no concurriera a abonarlas a la sede del Registro
Seccional emisor del mismo, aquél estará disponible en la sede registral por un plazo de 90
días hábiles para la toma de resolución por parte del usuario solicitante a los fines de
proceder a su pago, justificación o negativa en los términos de la Disposición DN N°
144/17.
IMPORTANTE
La DNRPA emitió la Disposición DN N° 144/17, como texto ordenado de la totalidad de
las normas emitidas referidas al Sistema de Gestión de Infracciones de Tránsito.
Los Registros Seccionales, deben operar con el SUGIT cuando ante ellos se peticione la
inscripción de los trámites que se indican en el artículo 11 de dicha norma.
Ello se realiza mediante la emisión de la Solicitud Tipo “13D” de carácter digital, previa
consulta y expedición del informe de deuda de multas por infracciones de tránsito que
obran cargadas en el sistema SUGIT.
Dicha norma además posibilita que cualquier interesado pueda peticionar el informe o la
emisión de un certificado de inexistencia de actas pendientes de resolución, en caso de

corresponder, en cualquier Registro Seccional y con independencia de cualquier otro
trámite registral.
En el marco señalado, la DNRPA entendió importante ampliar el alcance de las
disposiciones contenidas en el SITE con la finalidad de incorporar el informe de deuda de
multas por infracciones de tránsito mediante el uso de una Solicitud Tipo 13D.
Para finalizar, la DNRPA dispuso emitir la Circular DN N° 17/18 a los efectos de publicitar
el instructivo de procedimiento al cual deberán ajustar su proceder los usuarios del sistema
y los Registros Seccionales, en lo relacionado al pedido de informe de infracciones de
manera electrónica.

8 FORMULARIO 59D
CIRCULAR DN N° 7 Descargar
CIRCULAR DN N° 8 Descargar
DISPOSICIÓN DN N° 46 Descargar
Por medio de la primera norma bajo análisis se aprobó el modelo de Formulario “59-D”
vigente y se hicieron modificaciones en el texto del Título I, Capítulo II, Sección 1° del
DNTR. Vale recordar que dicha sección establece los requisitos formales para la
presentación y recepción de la Solicitudes Tipo a través de las cuales se instrumentan los
trámites que se peticionan ante los distintos Registros Seccionales.
El artículo 3 de la normativa citada regula lo atinente a la identificación de las distintas
categorías de presentantes. En particular, el inciso b) de la misma prevé que “(…) b)
Cuando se tratare de mandatarios matriculados, sus empleados inscriptos o Comerciantes
Habitualistas inscriptos en el Registro de Comerciantes Habitualistas, se indicará en el
formulario el carácter que revisten, de acuerdo con las instrucciones que surgen de su texto.
La firma del presentante no deberá encontrarse certificada. De presentarse más de un
trámite en forma simultánea y respecto de un mismo dominio, deberá presentarse un solo
Formulario “59”, en el cual se indicarán todos los trámites que se presentan (…)”.
RECORDAR
Mediante la Disposición DN N° 38/18 se instrumentó un procedimiento especial por medio
del cual los mandatarios inscriptos que cuenten con matrícula vigente pueden efectuar la
precarga de los datos de las partes intervinientes en una transferencia de dominio e
imprimir la correspondiente Solicitud Tipo “08-D” Auto o “08-D” Moto.
Dicha modificación, entonces, posibilita la instrumentación del trámite de transferencia
digital respecto de una base ampliada de usuarios del sistema registral.
Así mismo el Título I, Capítulo XII del DNTR regula lo atinente a la inscripción en el
Registro de Mandatarios matriculados por ante la DNRPA, en cuyo marco se establecen los
requisitos que éstos deben cumplir, así como las condiciones y características para prestar
el servicio de capacitación y formación para aspirantes a la matrícula de mandatarios sobre
el Régimen Registral del Automotor que deben cumplir las instituciones dadoras de esos

cursos para su acreditación como tales.
Por su parte, el Título I, Capítulo II, Sección 1°, artículo 3º del DNTR establece que, a los
fines de la identificación de los presentantes, entre ellos los mandatarios y su personal
acreditado, se debe presentar el Formulario “59”. Dicho Formulario, aprobado por conducto
de la Disposición DN Nº 145/14, obra en el DNTR, Título I, Capítulo I, Sección 3ª, como
anexo.

Es así que la DNRPA, a partir de la extensión en el uso e impresión de la Solicitud Tipo
“08D” por parte de los mandatarios matriculados, entendió conveniente establecer otras
herramientas de carácter digital que agilicen sus tareas. Y, en ese marco, aprobó un modelo
de Formulario “59” de carácter digital, para ser utilizado mediante el Sistema de Trámites
Electrónicos (S.I.T.E.) por aquellos mandatarios matriculados que cuenten con matrícula
vigente.
PROCEDIMIENTO:
Cuando el presentante del trámite no fuere su peticionario o el apoderado de éste, deberá
identificarse acompañando el Formulario “59” por los trámites que presente, el que deberá
ser completado de acuerdo con las instrucciones que surgen de su texto y de acuerdo con
las siguientes previsiones:
a) Si se tratare de un mero presentante, deberá indicarse tal carácter en el Formulario y se
completarán los datos requeridos. La firma deberá ser certificada por el Encargado del
Registro Seccional interviniente. De presentarse más de un trámite en forma simultánea y
respecto de un mismo dominio, deberá presentarse un solo Formulario “59”, en el cual se
indicarán todos los trámites involucrados. Los meros presentantes podrán efectuar hasta
15 presentaciones por año calendario, en todos los Registros Seccionales del país, en
todas sus competencias.

b) Cuando se tratare de mandatarios matriculados con matrícula vigente, o sus empleados
inscriptos, se indicará en el formulario el carácter que revisten, de acuerdo con las
instrucciones que surgen del mismo. La firma del presentante no deberá encontrarse
certificada. De presentarse más de un trámite en forma simultánea y respecto de un mismo
dominio, deberá presentarse un solo Formulario “59”, en el cual se indicarán todos los
trámites que se presentan. Para su identificación, podrán utilizar indistintamente el
Formulario “59” o el Formulario “59-D” de carácter digital.
En el segundo supuesto, se accederá a través del Sistema Integrado de Trámites
Electrónicos (S.I.T.E.) siguiendo las instrucciones que el mismo suministre; el único
ejemplar del Formulario "59-D" será glosado por el Registro Seccional en el Legajo B.
c) Cuando se tratare de Comerciantes Habitualistas inscriptos en el Registro de
Comerciantes Habitualistas, se indicará en el formulario el carácter que revisten, de acuerdo
con las instrucciones que surgen de su texto. La firma del presentante no deberá encontrarse
certificada. De presentarse más de un trámite en forma simultánea y respecto de un mismo
dominio, deberá presentarse un solo Formulario “59”, en el cual se indicarán todos los
trámites que se presentan.
d) Cuando se tratare de abogados, procuradores o escribanos públicos, así como el personal
dependiente de cada uno de ellos, no se requerirá la presentación del Formulario “59”, y se
identificarán colocando verticalmente, en el margen izquierdo de cada ejemplar de la
Solicitud Tipo por la que se peticiona el trámite un sello que los identifique, cuidando de no
alterar los datos en ellas consignados.
e) Tampoco será necesaria la presentación del Formulario “59” cuando se tratare de
familiares ascendientes o descendientes en línea recta hasta el segundo grado, y cónyuge
del titular registral, quienes deberán acreditar el vínculo que invocan mediante la
presentación de las correspondientes actas de matrimonio, partidas de nacimiento o libreta
de familia. Una vez verificadas las citadas previsiones por parte del Encargado, se dejará
constancia en el legajo.
La identidad del presentante se acreditará consignando en todos los ejemplares de la
Solicitud Tipo -en el espacio destinado a la autorización para el diligenciamiento del
trámite o, en el caso de que la Solicitud Tipo presentada no contenga dicha previsión, en su
reverso- el nombre, apellido, tipo y número de documento del presentante en presencia del
Encargado, quien estampará su sello y firma una vez cotejados los datos con el documento
de identidad que deberá serle exhibido a ese efecto.”
IMPRESIÓN DEL FORMULARIO “59-D” MEDIANTE SITE: A los fines de la
utilización del Formulario “59-D”, el mandatario matriculado con matrícula vigente deberá
acceder al Sistema de Trámites Electrónicos (S.I.T.E.) exclusivo para Mandatarios, con las
validaciones que el sistema establezca:
1.- Cargará la información requerida por el sistema en relación con sus datos
individualizantes o en su caso respecto de su personal dependiente, para su posterior vuelco
en el Formulario “59-D”;
2.- Consignará el número del Formulario “59-D”;
3.- Verificará especialmente que los datos volcados en el sistema sean correctos y se
condigan con la documentación que corresponda.

4.- Imprimirá los datos completos en el formato que arroje el sistema informático, en el
anverso del Formulario "59-D", que consta de en un único ejemplar.

Seguidamente la DNRPA emitió a los Registros Seccionales, la Circular DN N° 7/18 en
razón de que se había dispuesto una modificación en las medidas de seguridad de los
Formularios “59”, en cuyo marco se ha establecido que los nuevos elementos contarán con
un solo ejemplar.
En consecuencia se instruyó que, en lo sucesivo, debía procederse a la eliminación de los
ejemplares duplicado y triplicado, para su posterior destrucción. El ejemplar original debe
ser glosado al Legajo B a continuación del trámite que corresponda.
Idéntico proceder debe observarse respecto de los Formularios en stock en el Registro
Seccional.
Por último, cabe aclarar que esta operatoria resultará aplicable al Formulario “59”, en tanto
el Formulario “59-D”, se había mandado a imprimir en un ejemplar.
También se dispuso la Circular DN N° 8/18 que fue dirigida a los mandatarios matriculados
a fin de poner en su conocimiento la medidas analizadas, y en particular la limitación a los
mero presentantes.

9 DATOS EN INFORMES Y CERTIFICADOS
CIRCULAR DN N° 5 Descargar

La circular bajo análisis se emitió con el fin de practicar algunas aclaraciones en relación
con los trámites de Informe y de Certificado de Estado de Dominio.
Vale la pena recordar que, la función publicitaria del Registro Nacional de la Propiedad del
Automotor reside en la información que brinda respecto de la situación jurídica del
automotor y de su titular registral, como garantía del patrimonio inscripto ante él.

Así, el DNTR, Titulo II, Capítulo XIV, Sección 1a ha ido gradualmente extendiendo los
medios al alcance de los usuarios del sistema para peticionar informes de estado de
dominio, de modo que no sólo pueden peticionarse por ante el Registro de la radicación del
automotor sino también ante otros Registros Seccionales, Cámaras de Profesionales o vía
web.
En ese sentido, se entendió útil repasar que los datos que deben contener los Informes y
Certificados de Estado de Dominio se encuentran enunciados en el DNTR, Titulo II,
Capítulo VII, artículo 2°, inciso b). Específicamente, en el apartado 21 se indica que debe
ser informada “Cualquier otra anotación cuyo conocimiento por parte de terceros afectare
eventualmente su condición de adquirente de buena fe”.
Por otro lado, se recordó que, de acuerdo con lo dispuesto en el Digesto de Normas
Técnico-Registrales (DNTR), Título I, Capítulo V, Sección 3a, artículo 1°, inciso h),
segundo párrafo: “Cuando se trate de la certificación de firmas en la Solicitud Tipo “08” y
“15” y quien practique la certificación fuere el Encargado de Registro de la radicación, éste
dejará constancia de la o las certificaciones realizadas en la Hoja de Registro, consignando
a quién corresponden, el número de la Solicitud Tipo y el número de recibo que
corresponde al trámite y siempre que en forma simultánea no se presente la Solicitud Tipo
peticionando el trámite de transferencia o de inscripción de dominio revocable.
Consecuentemente, y por analogía con lo oportunamente aclarado mediante Circular DN
N° 46/98 en relación con los certificados dominiales, la DNRPA dispuso instruir a los
Registros Seccionales en el sentido de que incorporen la información relativa a la
certificación de firmas practicada por el Registro de la radicación conste en “DATOS
COMPLEMENTARIOS” del Certificado o Informe emitido, dado que es un dato de sumo
interés para quien lo solicita.

10 MEDIDAS DE SEGURIDAD EN
CERTIFICACIONES DE INGENIEROS
CIRCULAR DANJ N° 1 Descargar
RECORDAR
El trámite de cambio de tipo de carrocería requiere, como requisito, que se acredite que las
modificaciones hechas en el vehículo cumplan con las medidas activas y pasivas de
seguridad para circular en la vía pública.
Ello se acredita de dos formas:
1) Una certificación expedida por la autoridad jurisdiccional que realice una Revisión
Técnica Obligatoria (V.GR. VTV, ITV, etc.)
2) Una certificación expedida por un ingeniero mecánico.

La circular que se analiza fue remitida a los Registros Seccionales a fin de transmitir lo
informado por el Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista (COPIME)
respecto de la Resolución COPIME No 87/2017, que se complementa con lo expuesto en
las Circulares DANJ N° 4/12 y N° 1/16.
Así las cosas, se informó que, de dicha Resolución surgen las medidas de seguridad y las
características técnicas vinculadas con los instrumentos que dan cuenta de la validez del
Certificado que emiten los ingenieros agrupados en dicho Consejo. Por esa razón se adjuntó
copia de lo informado por COPIME.

11 LEGAJO ELECTRÓNICO PERSONAL
(LEP)
CIRCULAR DN N° 26 Descargar
CIRCULAR DRS N° 15 Descargar
DISPOSICIÓN DN N° 143 Descargar
DISPOSICIÓN DN N° 70 Descargar
RECORDAR
El Título I, Capítulo IV, Sección 3a, artículo 1° del DNTR regula lo atinente a la forma de
acreditar la personería de los representantes legales de las personas jurídicas.
Dicha norma prevé que, salvo en los casos previstos en los puntos 3 y 7 del artículo
mencionado, dichos sujetos deben acreditar su condición ante el Registro Seccional,
presentando “(...) Contrato Social y Acta de designación del representante (v.g. Estatuto de
Sociedad Anónima, Acta de Asamblea de designación de Directores y Actas de Directorio
de distribución de cargos en la que se nombra Presidente). Si en el contrato social se han
limitado las facultades del representante legal, estableciéndose que los actos mencionados
requieren ser autorizados por el Directorio, Asamblea u otro órgano según el tipo de
persona jurídica de que se trate se acompañará también el acta que expresamente lo
autorice. Una copia simple de dichos documentos se presentará para agregar al Legajo,
previa constatación por el Registro de su autenticidad, lo que así hará constar con la firma
y sello del Encargado (...)”, o bien, por ejemplo, una copia certificada de dichos
instrumentos.
En ambos supuestos, la documentación pertinente debe ser agregada al Legajo B del
dominio.
Una situación similar se da con relación a la certificación de firmas de los representantes
legales y a la acreditación del domicilio de las personas jurídicas contempladas en el Título
I, Capítulo V, Sección 5a y Capítulo VI, Sección 3a, respectivamente, del DNTR.

A los efectos de evitar la multiplicidad de copias de la documentación requerida por los
Registros Seccionales al momento de acreditar la personería y el domicilio de los
representantes legales de las personas jurídicas, que se acumula dentro de los Legajos de
los dominios correspondientes, es que se dicta la disposición bajo análisis.
Se buscó arbitrar los medios para que las personas jurídicas puedan enviar la
documentación que acredita la personería y el domicilio legal en las condiciones
establecidas legalmente, de manera digitalizada y a fin de conformar lo que se denominará
“Legajo Electrónico Personal” (LEP) que es administrado por la DNRPA.
De ese modo, los Registros Seccionales pueden tener por cumplimentadas las previsiones
normativas referidas a las acreditaciones de personería del representante legal y de
domicilio, por lo menos en lo que hace al agregado de documentación al legajo accediendo
al sitio web www.registros.dnrpa.gov.ar de acceso restringido, donde efectuarán las
comprobaciones pertinentes.
La medida se encuentra además, en sintonía con lo establecido en la Ley N° 27.349, en
cuanto a la nueva modalidad de constitución e inscripción registral de sociedades por
medios enteramente digitales (Sociedades por Acciones Simplificadas - SAS). El dictado de
la mencionada legislación hacía necesario introducir modificaciones en la normativa
técnico-registral aplicable, con el fin de contemplar mecanismos más modernos para
acreditar la existencia y representación de las personas jurídicas.
A esos efectos, la DNRPA incorporó al DNTR Título I, Capítulo IV, Sección 3a, los
artículos 3° y 4°, disponiendo lo siguiente:
PROCEDIMIENTO:
A fin de acreditar la personería podrá optarse por conformar el “Legajo Electrónico
Personal” (LEP), debiendo ajustarse al siguiente procedimiento:
1) Las Personas Jurídicas ordinarias podrán solicitar la creación de un LEP que será
administrado por la dnrpa, observando el siguiente procedimiento:

a) Solicitar el alta de usuario, por medio de un correo electrónico enviado desde un mail
institucional del requirente a la dirección lep@dnrpa.gov.ar. Esa comunicación deberá
incluir el nombre o denominación de la persona jurídica que solicita su incorporación a este
sistema; su clave única de identificación tributaria (CUIT); nombre, apellido y documento
de identidad del responsable que suministrará la información pertinente; teléfono de
contacto; y dirección de correo electrónico institucional.
Analizada la solicitud por la DNRPA, se le otorgará al interesado una clave de ingreso que
le posibilitará efectuar la pertinente carga de datos. El nombre de usuario corresponderá a
su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).
b) Una vez obtenida la clave de ingreso, acceder al sitio web http://www.dnrpa.gov.ar,
opción “Envío de archivos” incluida en “Acceso restringido”, y desde allí remitir por vía
electrónica, junto con la constancia de CUIT, la documentación requerida en el artículo 1°
de la presente Sección, de conformidad con las instrucciones impartidas por el sistema
informático. Los archivos deberán individualizarse indicando el tipo de documento que
contiene el archivo, seguido del período comprendido (año-mes-día, con la siguiente
configuración: aaaa-mm-dd), con formato de documento portable (extensión PDF).
c) Presentar en forma personal o por correo —en sobre cerrado con la leyenda “Legajo
Único Personal” dirigido a la DNRPA, la documentación indicada, en soporte papel, en las
condiciones exigidas por la normativa vigente en la materia. Cumplido, se procederá a
compulsar esa documentación con su correlato electrónico y, de coincidir, se procederá a su
validación.
d) Cumplimentado el procedimiento descrito, la DNRPA pondrá a disposición el LEP para
su consulta, en el sitio web www.registros.dnrpa.gov.ar de acceso restringido a los
Registros Seccionales.
e) A los fines de efectuar los controles a su cargo al momento de la presentación de los
trámites que así lo requirieren, los Registros Seccionales tendrán a disposición la
documentación accediendo al sitio web.
d). A esos efectos, seguirán las instrucciones allí indicadas. Para facilitar la búsqueda del
LEP así conformado, utilizarán el nombre o denominación o la Clave Única de
Identificación Tributaria (CUIT).
f) Cumplidos controles pertinentes respecto de la documentación, el Encargado dejará
constancia de que los datos de la sociedad surgen de la documentación obrante en el Legajo
Electrónico Personal (LEP) N°..., en la Hoja de Registro. En estos casos, tampoco deberá
dejar copia simple de dicha documentación.
2) Las sociedades constituidas enteramente por medios digitales podrán solicitar la creación
de un “Legajo Electrónico Personal” (LEP) para acreditar su existencia, domicilio y la
personería de sus representantes de manera digital.
Bastará en estos casos con el envío digital de:
a) copia simple de los documentos que acrediten los extremos indicados en el párrafo
anterior o,
b) individualización de los mismos para su búsqueda en el sistema de Gestión Documental
Electrónico (GDE).

La documentación así enviada será constatada por la oficina encargada del “Legajo
Electrónico Personal” de la DNRPA, a través de las plataformas digitales disponibles; caso
contrario, la sociedad no será dada de alta en el mencionado Legajo. En lo que resulte
pertinente, el Encargado actuará de conformidad con lo indicado en los puntos e) y f) del
apartado 1).

Mediante la Disposición DN N° 94/18 (que es tratada más adelante en esta obra) se dispuso
la no obligatoriedad de la apertura de un LEP a sociedades constituidas de manera
íntegramente digital, quedando ello como opcional.
La documentación obrante en el Legajo Electrónico Personal (LEP) también resultará
válida a los efectos de cumplimentar los recaudos exigidos en la Sección 5a del Capítulo V
(certificación de firmas sin acreditar personería) y la Sección 3a del Capítulo VI del mismo
Título (sobre representantes legales).

Mediante Disposición DN N° 143/18 se estableció la entrada en vigencia del Legajo
Electrónico Personal.
Por medio de la Circular DN N° 26/18 se emitieron los instructivos de procedimientos
sobre la operatoria relativa al LEP.
Mediante la Circular DRS N° 15 se recordó a los Registros Seccionales que, a efectos de
compulsar la conformación del Legajo Electrónico Personal (LEP) deben observar el
siguiente procedimiento:
1.- Ingresar a la página pública de ésta Dirección Nacional www.dnrpa.gov.ar
2.- Ingresar a ̈Dependencias ̈
3.-Ingresar a ̈RRSS ̈
4.- Ingresar a ̈Consultas ̈
5.- Ingresar a ̈Consultas Restringidas ̈
6.- Ingresar a ̈LEP ̈
Dicha compulsa podrá ingresarse por N° de CUIT o denominación de la persona jurídica.

12 MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO DE
CRÉDITOS PRENDARIOS
DISPOSICIÓN DN N° 74 Descargar

RECORDAR
La Disposición DN N° 951/10 había dispuesto la entrada en vigencia de la operatoria
denominada Sistema de Información de los Registros Prendarios (S.I.R.Pre.) diseñado
para la carga de datos relativos a los contratos de prenda y de leasing. Dicho sistema
fue diseñado para operar en Registros Seccionales de Créditos Prendarios en el marco
de la Resolución MJ y DH N° 1089/06.
La referida resolución instauró un proceso de normalización de los Registros
Seccionales de la Propiedad del Automotor con competencia exclusiva sobre
Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de todo el país.
También instruyó a la DNRPA a fin de que inicie las tareas vinculadas con el proceso
de informatización de los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor con
Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos
Prendarios, teniendo especialmente en cuenta para ello, tanto la peculiaridad de los
Registros Seccionales involucrados como su situación en el marco de la normalización
dispuesta.

El sistema S.I.R.Pre. comenzó a funcionar el 3 de enero de 2011, cubriendo las expectativas
en relación con las disponibilidades tecnológicas de esa época, pero quedó retrasado
respecto de otros sistemas tecnológicos de gestión desarrollados por la DNRPA.
Por ello, a partir del desarrollo de nuevas tecnologías y particularmente con la finalidad de
efectuar las adecuaciones necesarias que permitan su transformación en un sistema de
gestión interna más ágil y con nuevas prestaciones es que la DNRPA ha diseñado una
nueva versión del Sistema de Información de los Registros Prendarios (S.I.R.Pre.). Dicha
versión tiene como objetivo implementar las herramientas que permitan efectuar la
registración y seguimiento de los contratos de prenda y leasing sobre bienes muebles no
registrables en general, la registración y seguimiento de los contratos de prendas sobre
ganado, la consulta de los contratos inscriptos, sus modificaciones y su afectación por

medidas judiciales.
Pero además, fue necesario establecer nuevas herramientas informáticas tendientes a hacer
operativa la Resolución Conjunta N° 2/17 suscripta entre el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos y el Ministerio de Agroindustria, por medio de la cual se establecieron
nuevas condiciones respecto de los contratos de prenda con registro que recaigan sobre
ganado, que comprenden, desde nuevos formularios digitales hasta la implementación de
un novedoso sistema registral informático para las prendas con registro sobre ganado.
Ello requirió, entre otras cosas, la posibilidad de gestionar el acceso al Registro Nacional
Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) para que se hagan los controles y
gestiones dispuestas por la referida resolución.
Así mismo se ha dispuesto incorporar nuevas prestaciones tendientes a ampliar el alcance
del sistema vigente, incluyendo distintos trámites posteriores a la inscripción de los
contratos, el traslado de bienes y anotación de medidas judiciales, así como la inclusión del
Libro Digital de Registro.
Así es que se dispuso que los Registros Seccionales de la Propiedad Automotor con
Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos
Prendarios deban cargar en el sistema informático reformulado, la información relativa a
los contratos de prenda, leasing y trámites posteriores que correspondieren (v.gr.:
modificaciones, endosos, cancelaciones), que diariamente se inscriban, siguiendo las
instrucciones que al efecto imparta el Departamento Servicios Informáticos.

13 VERIFICACIÓN DIGITAL
CIRCULAR DN N° 18 Descargar
CIRCULAR DN N° 30 Descargar
CIRCULAR DN N° 62 Descargar
CIRCULAR DRS N° 23 Descargar
DISPOSICIÓN DN N° 75 Descargar
DISPOSICIÓN DN N° 95 Descargar
Por medio de la Disposición DN N° 75 se modificó el Título I, Capítulo VII del DNTR, por
medio del que se reglamenta todo lo atinente a la verificación de los automotores.
RECORDAR
El Título II, Capítulo XIV, Sección 1ª del DNTR reglamenta la emisión de informes de
estado de dominio y estado de dominio históricos, estableciendo que los mismos pueden
solicitarse por ante cualquier Registro Seccional, así como ante la DNRPA,
independientemente del lugar de la radicación del vehículo cuya información se peticiona.
De la misma manera, dispone que las Cámaras de Mandatarios, Colegios Profesionales y
otras entidades podrán operar en la petición de informes solicitados por sus asociados
mediante Formulario “58” –o el que en el futuro lo reemplace- respecto de automotores
inscriptos en los Registros Seccionales, a través del sistema A.C.E. (Asignación de

Competencias Electrónicas).
En igual sentido establece en su Parte Tercera, la posibilidad de peticionar informes a partir
de los datos de una persona humana o jurídica, en cualquier Registro Seccional del país,
atento que estos pueden acceder a la información obrante en la totalidad de los Registros
Seccionales y materializar las solicitudes de información respecto de la titularidad de los
vehículos a partir de la denominación de su titular registral, mediante el uso del Formulario
“57”.
Por último, en su Parte Quinta fueron incorporados los trámites vía web, dentro de los
cuales están contemplados los informes de estado de dominio, informe histórico de
titularidad y de estado de dominio y el informe nominal, permitiendo a los usuarios la carga
de datos de la Solicitud Tipo mediante Internet y recibir el informe solicitado en la casilla
de correo electrónico indicada.

Mediante la norma que se analiza se tomaron medidas que fueron posible gracias a la
incorporación de nueva tecnología que permitió optimizar los conceptos de seguridad
registral, eliminar el tráfico de documentación en papel y el rellenado a mano de los
formularios que contiene el acto de verificación policial, de manera tal que, además, se
reduce el margen de error en la carga de datos y se asegure la autenticidad y validez del
acto.
Así es que se resolvió avanzar en la accesibilidad del sistema vigente hasta entonces solo
para inscripciones iniciales, con la finalidad de incluir herramientas destinadas
específicamente a otros actores del sistema registral, en el caso, aquellos a quienes se ha
delegado la facultad de verificar los automotores, esto es, las distintas fuerzas de seguridad
y policiales.
Así las cosas, la DNRPA exigió a las fuerzas de seguridad que equiparan sus plantas con
más y mejor tecnología informática, que capacitara su personal en estas herramientas, y que
con ello suscribiesen un convenio de colaboración superador a los vigentes en todas las
provincias (que, en general, databan de 1989).
En ese marco se incorporó como Sección 9ª al DNTR, Título I, Capítulo VII, las medidas
tendientes a regular la verificación digital realizada en plantas policiales habilitadas, en los
siguientes términos:


Las verificaciones digitales de automotores, motovehículos, maquinaria agrícola, vial e
industrial efectuadas mediante Solicitud Tipo “12D” se rigen por la referida sección del
DNTR.



El acto de verificación instrumentado mediante la Solicitud Tipo “12D” y emanado de
cualquier planta habilitada tiene validez para ser presentado ante todos los Registros
Seccionales del país. En consecuencia, estas verificaciones no deben cumplir con las
exigencias ordinarias de jurisdicciones de plantas, siendo válidas para todos los
Registros Seccionales, de cualquier provincia y localidad.



Estas verificaciones no requieren visado en ningún caso.

OPERATORIA DE LA VERIFICACIÓN DIGITAL:
1) El sistema informático habilita al policía que realice la verificación para la confección de
la Solicitud Tipo “12D”, la que se completa con los datos que el propio sistema requiere.
2) Luego de efectuarse la verificación de la unidad se vuelca la información visualizada por
parte del verificador en la Solicitud Tipo “12D” habilitada, asentando allí mismo las
observaciones que mereciera en el caso en que corresponda.
Las observaciones realizadas en las verificaciones digitales deben informarse a los usuarios
mediante constancia correlacionada con la respectiva Solicitud Tipo “12D” a través de su
numeración. Dicha constancia puede ser digital y no es exigible por el Registro Seccional
ya que a los efectos de la valoración registral, las observaciones válidas son las que consten
en el rubro correspondiente de la Solicitud Tipo “12D” obrante en el sistema informático
instrumentado para la Verificación Digital.
3) Cumplido ello se comunica, por mail al usuario, el número de Solicitud Tipo “12D”, lo
que implica la finalización del proceso de Verificación Digital (VD) por parte de la planta
habilitada y la constancia de haberse verificado personalmente la autenticidad de los datos
consignados en ella.
4) Con el objeto de permitir al Registro Seccional interviniente el acceso a la información
obrante en el sistema, en el rubro observaciones de la Solicitud Tipo utilizada para el
trámite que exige la verificación, debe constar la numeración de la Solicitud Tipo “12D”
que instrumentó la Verificación Digital. Ello, sin perjuicio de que el sistema permita al
personal del Registro acceder a las verificaciones digitales por dominio.
Seguidamente se dictó la Disposición DN N° 95/18 a los efectos de autorizar la operatoria
con verificación digital a la Policía de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, que opera las
plantas verificadoras en esa jurisdicción. Al tiempo se incorporó la jurisdicción de la
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y se continuó trabajando para incorporar
prontamente más provincias a esta operatoria.
Mediante la Circular DN N° 18/18 se remitió el instructivo de procedimiento al cual deben
ajustar su proceder las plantas de verificación y los señores Encargados de los Registros
Seccionales a los efectos de operar con verificaciones digitales.
Por medio de la Circular DN N° 30/18, la DNRPA se dirigió a los Registros Seccionales
respecto de la competencia jurisdiccional de las Plantas Verificadoras. En tal sentido, se
recordó la experiencia recogida tras las consideraciones efectuadas mediante la Circular
DRS N° 23/17 (acerca de que las verificaciones y los peritajes efectuados en cualquier
Planta Verificadora de la Provincia de Córdoba resultan diligencias válidas para presentar
en cualquier Registro Seccional de dicha provincia), y por ello se instruyó se hacía
extensivo el mismo criterio a la totalidad de las provincias.
Esta medida vino a simplificar las reglas de las verificaciones ordinarias y se dictó sin
perjuicio de que el acto de verificación instrumentado mediante la Solicitud Tipo “12D” y
emanado de cualquier planta habilitada tiene validez para ser presentado ante todos los
Registros Seccionales del país.

Por su parte, la Circular DN N° 62/18 fue remitida a los efectos de informar los instructivos
de procedimiento de la operatoria constatación y reserva de las verificaciones física
digitales (VD) de automotores efectuadas por medio de los formularios 12D.
Finalmente, se emitió la Circular DRS N° 23/18 a fin de recordar a los Registros
Seccionales lo establecido en el DNTR, Título I, Capítulo VII, Sección 3ª, en particular lo
referido a aquellos casos en que la persona que solicitare la verificación de un
Automotor/Motovehículo no posea Título de Propiedad, Cédula de Identificación o Cédula
de Identificación para Autorizado a Conducir.
A tal efecto se dispuso que, en las jurisdicciones que operen con ST “12D”, será válida para
verificar, la autorización emitida por el Encargado de Registro mediante nota simple;
mientras que en aquellas jurisdicciones cuyas plantas aún no hubieren sido digitalizadas, el
Encargado de Registro podrá efectuar la autorización que nos ocupa en nota simple o en la
misma ST “12”.

14 ARANCELES TRÁMITES DEL RENAPER
CIRCULAR DN N° 12 Descargar
IMPORTANTE
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Dirección Nacional del Registro
Nacional de las Personas (RENAPER) firmaron un Convenio de Cooperación Técnica a los
efectos de acordar lo siguiente:
1) El RENAPER colabora con la DNRPA en la actualización de la información,
facilitándole el acceso a los datos disponibles en sus registros informáticos, con el objetivo
principal de constatar y consignar en los sistemas operativos aquellos datos con la finalidad,
entre otras, de corroborar el eventual fallecimiento de las personas humanas.
2) El RENAPER entrega información en formato digital que le permite a cada Registro
Seccional, contar con la información que los ciudadanos tienen en su DNI, así como la foto,
imagen de firma y huella digital (lo que se va incorporando en SURA en etapas). También
se brinda otra información como por ejemplo el domicilio actual y sus posteriores
actualizaciones, teléfonos y correos electrónicos, datos filiatorios: relaciones familiares y
sus correspondientes partidas digitalizadas, defunciones y sus correspondientes partidas
digitalizadas, partidas de nacimiento digitalizadas, etc.
3) La programación conjunta permite que los sistema de la DNRPA puedan, con solo
cargar un dato como el DNI de una persona, contar con una carga automática del resto de
los datos que el RENAPER tenga de la persona para evitar la necesidad de una carga
manual. Dicha aplicación no está disponible para utilizar desde sistemas abiertos al público,
en razón de que ello permitiría extraer información pública a personas malintencionadas.
4) En carácter de contraprestación el Ministerio de Justicia exime de aranceles a los
trámites registrales que deba perfeccionar el RENAPER en oportunidad de la adquisición o
disposición por cualquier título de automotores, motovehículos, maquinaria agrícola, vial e

industrial ante los Registros Seccionales.

La circular bajo análisis se dispuso tras el dictado de la Resolución MJ y DH N° 204/18, la
que establece que no deberá percibirse arancel alguno por los trámites que deba
perfeccionar ante las sedes registrales, la Dirección Nacional del Registro Nacional de las
Personas (RENAPER) en oportunidad de la adquisición o disposición por cualquier título
de automotores, motovehículos, maquinaria agrícola.
En esa oportunidad se instruyó a los Registros Seccionales acerca de que lo resuelto en
dicha resolución, se extiende también a los aranceles que correspondan por expedición de
Título de Propiedad, Cédula de Identificación y Placas así como los trámites adicionales.

15 SOCIEDADES POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS
DISPOSICIÓN DN N° 94 Descargar
IMPORTANTE
Una sociedad por acciones simplificada (SAS) es un nuevo tipo societario que, a diferencia
de una SA o SRL, se puede constituir de manera simple, rápida y desde una computadora,
ahorrando costos y haciendo menos trámites.
Se trata de un tipo societario establecido por la Ley N° 27.349 (de Apoyo al Capital
Emprendedor) que tiene como objetivo principal propiciar la actividad emprendedora y de
generación de capital en el país, así como su expansión internacional. Su nota distintiva es
que la misma puede hacerse de manera íntegramente digital y tiene un trámite simplificado,
por ejemplo, en cuanto a que se debe utilizar un objeto social modelo.
En el artículo 35 de la referida ley, se indican los requisitos para su constitución,
especificando que “(…) La SAS podrá ser constituida por instrumento público o privado
(…) en este último caso, la firma de los socios deberá ser certificada en forma judicial,
notarial, bancaria o por autoridad competente del registro público respectivo (…)”, para
luego agregar que también “(…) podrá constituirse por medios digitales con firma digital, y
de acuerdo a la reglamentación que a tal efecto se dicte (…) en estos supuestos, el
instrumento deberá ser remitido a los fines de su inscripción al Registro Público
correspondiente en el formato de archivo digital que oportunamente se establezca (…)”.
En virtud de que la Ley N° 27.349 creó las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)
como nuevo tipo societario, la DNRPA debió reformar el texto del Título I, Capítulo IV,
Sección 3ª del DNTR. En efecto, el artículo 1° de ese sección determina cómo debe
acreditarse la representación legal de una persona jurídica.
En ese contexto de advirtió que, si bien la redacción del artículo citado permite abarcar la
totalidad de los tipos societarios existentes, resultaba insuficiente en cuanto a cómo validar

la documentación exigida a los representantes legales de sociedades constituidas
enteramente por medios digitales. Por ello la DNRPA debió regular el procedimiento para
validar la documentación presentada a los fines de acreditar la representación legal del tipo
societario que nos ocupa.
En conclusión, se incorporó en el artículo 1°, Sección 3ª, Capítulo IV, Título I del DNTR,
como punto 8) estableciendo allí que, respecto de las sociedades constituidas enteramente
por medios digitales, basta con que se acredite la personería del representante con el
contrato societario. La documentación presentada debe ser validada electrónicamente por el
Registro Seccional, conforme los instructivos para validación de firmas o documentos
digitales que habiliten los Registros Públicos correspondientes.
Por otro lado, se debió modificar el DNTR en lo que respecta a la constitución del “Legajo
Electrónico Personal” (LEP) para este tipo de sociedades. La modificación en este punto se
dio respecto de que, previo al dictado de esta norma, las SAS debían obligatoriamente
constituir un LEP, siendo que en esta oportunidad se estableció que ello fuera opcional,
como el resto de los tipos societarios regulados.

16 ESTIMADOR DE COSTOS REGISTRALES
CIRCULAR DN N° 22 Descargar
DISPOSICIÓN DN N° 98 Descargar
IMPORTANTE
Los Registros Seccionales cobran, como contraprestación de cada trámite, los aranceles que
fija el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 9° del
Régimen Jurídico del Automotor. Algunos de esos aranceles son fijos, otros variables,
según el caso.
Los aranceles son los mismos para todos los Registros Seccionales del país.
Además estas oficinas están obligadas, según leyes provinciales, a percibir impuestos a los
sellos por ciertos trámites. Las alícuotas a percibir y las reglas de cobro del concepto de
“sellado” varían no solo de provincia a provincia, sino que se van modificando
constantemente por normas locales.
A los efectos de contar con un sistema ordenado y unificado para cumplir con estas
obligaciones de leyes provinciales, con cada provincia se firmaron convenios de
complementación de servicios.
Los Registros Seccionales que perciben estos impuestos, de manera semanal o quincenal,
deben liquidar lo cobrado en ese periodo y transferir o depositar ese monto a favor del
Gobierno provincial de su jurisdicción.
Se estima que hasta dos tercios del dinero que perciben las cajas de los Registros
Seccionales es en calidad de agente de percepción de impuestos provinciales, siendo el

“sellado” el principal concepto que engrosa estas estimaciones.

Con la puesta en vigencia del Sistema de Trámites Electrónicos (SITE) se ha permitido la
tramitación y presentación de trámites registrales en forma remota mediante la utilización
de medios electrónicos.
En forma progresiva, la operatoria de gestión electrónica se ha extendido a numerosos
trámites registrales, de modo de brindar mayores servicios a los usuarios del sistema,
complementándose para ello, necesariamente, con la posibilidad de efectuar el pago de los
aranceles correspondientes por vía electrónica.
Por ello, la DNRPA entendió en esta oportunidad que, previamente a extender esos
procedimientos a otros trámites registrales (v.gr.: transferencia de dominio, inscripción
inicial), resultaba necesario dotar al sistema de nuevas y mejores herramientas tecnológicas,
que contribuyan a la eficaz utilización de los medios de pago disponibles para los usuarios.
El principal problema que se advertía era, no tanto que los usuarios tuvieran problemas para
calcular (en líneas generales) el valor de los aranceles registrales que cobra la nación, sino
resultaba muy engorroso conocer el monto del “sellado” que se debía abonar por cada
trámite que requería el pago de ese impuesto provincial.
Se debió trabajar en el desarrollo de una herramienta tecnológica que diera la posibilidad de
estimar con mayor certeza el monto arancelario y de impuestos a los sellos, a abonar en
oportunidad de peticionarse un trámite registral, con antelación al inicio de la tramitación
mediante el Sistema de Trámites Electrónicos (SITE). Dicho desarrollo se denominó
“ESTIMADOR DE COSTOS REGISTRALES” y fue desarrollado por el Departamento de
Servicios Informáticos de la DNRPA. El mismo se encuentra disponible para su acceso al
público usuario a través de la página oficial del referido organismo.
A esta altura, es importante aclarar que la herramienta es un “estimador” y no un
“calculador” en virtud de que, la DNRPA tiene la información completa de lo referido a
aranceles registrables, pero no siempre cuenta con la información completa y actualizada de
las reglas y las alícuotas de “sellado” que van fijando y modificando constantemente las
provincias. Pero además, el sistema estima y no calcula porque, a los efectos de que la
herramienta digital fuera lo más sencilla e intuitiva posible para el usuario, es que no prevé
toda la casuística de todos los trámites. Así es que el “calculador” más bien estima los
valores de los trámites en sus versiones más comunes (por ejemplo, es difícil que un
usuario entienda que es el recargo por persona jurídica o condominio, o una mora registral
o de sellos).
Por lo expuesto es que el sistema, en sus pantallas principales y en los correo electrónicos
que envía al usuario, advierte de forma destacada que el estimador arroja resultados
aproximados, informado que el monto final a abonar será calculado por el cajero del
Registro Seccional oportunamente.
Por último, mediante Circular DN N° 22/18 se remitieron los instructivos de procedimiento
referidos al estimador de costos.

17 TARJETAS DE DÉBITO Y PAGOS ON
LINE EN LOS REGISTROS SECCIONALES
CIRCULAR DN N° 33 Descargar
CIRCULAR DRS N° 7 Descargar
RECORDAR
Las Disposiciones DN N° 967/10, 186/11, y las Circulares DN N° 4/11 y 6/11 habían
establecido la obligatoriedad de que los Registros Seccionales percibiesen la totalidad de
aranceles, impuestos y multas de tránsito con tarjetas de débito Visa Electrón y Maestro.

La DNRPA, en virtud del resultado de múltiples auditorías realizadas y de las reiteradas
quejas que recibía por Registros Seccionales que evitaban percibir conceptos con tarjeta de
débito, generando molestias y complicaciones a los usuarios, es que emitió la Circular DRS
N° 7/18 a los efectos de intimar a los Encargados a que envíen una declaración jurada con
cierto datos. Con ello la DNRPA podía, en forma sistemática, corroborar que la totalidad de
las oficinas contaran con un artefacto de lectura de tarjetas de debido que estuviera
operativo y habilitado tanto para la red Visa como para la red Mastercard (Mestro).
Seguidamente, se emitió la Circular DN N° 33/18 con relación a lo establecido en la
Disposición DN N° 413/17, mediante la cual se había dispuesto que los Registros
Seccionales de la Propiedad del Automotor en todas sus competencias deben contar
obligatoriamente con una cuenta corriente en el Banco de la Nación Argentina, para el
cobro de los aranceles registrales y demás conceptos a través del portal de pagos de AFIP
(con VEP – volantes electrónicos de pago).
En ese contexto, se comunicó que aquellos seccionales que hayan dado cumplimiento a la
comunicación de la cuenta mencionada y se encuentran operativos para percibir los

aranceles registrales y demás conceptos de los trámites registrales a través del Sistema
Osiris, se los eximía de lo establecido en el último párrafo de la Circular DN N° 56/17, en
cuanto a mantener vigente la cuenta asociada a “Pago Mis Cuentas”. Esto es así, en virtud
de que se dejó de operar solo con ese sistema de cobros, para ser reemplazado por la
plataforma de pagos de AFIP que permitió sumar a la red de bancos que operaba con
Banelco (pagomiscuentas.com), sino también a los que operaban con Link e Interbanking.
En la misma circular se insistió a los Encargados e Interventores de los Registros
Seccionales de la Propiedad del Automotor y Registros Seccionales con competencia
Exclusiva en Motovehículos que resulta obligatorio mantener vigente los sistemas de
percepción a través de las tarjetas de débito (Visa Electrón y Maestro), debiendo arbitrar los
medios necesarios para cumplir con dicha obligación.

18 PAGO DE ARANCELES E IMPUESTOS EN
EL TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN INICIAL
CIRCULAR DN N° 23 Descargar
DISPOSICIÓN DN N° 107 Descargar
DISPOSICIÓN DN N° 122 Descargar
La DNRPA había advertido que la ampliación de los servicios que los Registros
Seccionales prestaban a los usuarios del sistema había generado un considerable aumento
de la masa dineraria que se percibe a diario en las sedes registrales. Por ello, la DNRPA
había dictado diversas normas tendientes a ampliar los medios electrónicos de pago, a fin
de facilitar la operatoria por parte de los peticionarios de los trámites y, además, reducir los
riesgos en el manejo de fondos en dinero efectivo. Un ejemplo de esas medidas es que se
estableció la obligatoriedad del uso de transferencias electrónicas o depósitos bancarios,
para el pago de los aranceles correspondientes a los trámites de inscripción inicial de
dominio (Disposición DN N° 190/16).
En efecto, mediante la mencionada norma se determinó que los aranceles y tributos
correspondientes a la petición de los trámites de inscripción inicial de dominio deben ser
abonados a través de transferencias o depósitos bancarios, ya sea por sistema de banca
virtual (homebanking), por cajeros automáticos, o por ventanilla bancaria, poniéndose a
disposición de los usuarios -en la página web de la DNRPA - los datos de la cuenta oficial
del Registro Seccional interviniente, a fin de practicar las referidas operaciones bancarias.
Esa medida ha permitido dotar al sistema de mayor seguridad y dinamismo en las
transacciones que se llevan a cabo en oportunidad de peticionarse los trámites por ante los
Registros Seccionales, ya que redujo los riesgos inherentes al traslado de fondos en
efectivo, hacia y desde las sedes registrales.
Sin duda, algunos mandatarios han visto complicaciones con esta medida, pero ello se debe
a la operatoria que han elegido muchos comerciantes habitualistas de percibir de los
usuarios el dinero de aranceles e impuestos en efectivo, no depositarlo en sus cuentas
bancarias, y en consecuencia obligar a mandatarios o empleados administrativos a hacer esa

gestión administrativa por ellos. Pero, se insiste, dichas situaciones fueron creadas por los
comerciantes habitualistas que optaban por operar en efectivo por motivos comerciales o
impositivos ajenos al sistema registral.
A estas alturas, las implementaciones de la DNRPA hicieron posible la utilización del
sistema de recaudación de la AFIP y sus respectivos módulos para la generación de
Volantes Electrónicos de Pago (VEP) para el pago en forma electrónica de los distintos
aranceles y servicios prestados tanto por la propia DNRPA como por los Registros
Seccionales que de ella dependen.
Cierto también es, que la experiencia del pago de aranceles y “sellado” por medio de
transferencias bancarias trajo además el problema del cálculo correcto de los montos a
pagar por parte de los mandatarios y comerciantes habitualistas, y la conciliación de pagos
que debe hacer el Registro Seccional.
Por ello se dispuso en forma obligatoria la generación de un Volante Electrónico de Pago
(VEP) - a través del portal www.dnrpa.gov.ar. a fin de abonar los aranceles y demás
conceptos correspondientes a los trámites de inscripción inicial del dominio.
Esa medida, sumada a la implementación del estimador de costos, permitió calcular con
mayor certeza los montos a abonar en oportunidad de peticionarse un trámite registral, con
antelación al inicio de la tramitación mediante el Sistema de Trámites Electrónicos (SITE,
permitirían facilitar las tramitaciones por parte de los usuarios.
Así es que se dispuso extender el uso del estimador de costos para el cálculo de los costos
inherentes al trámite de transferencia de dominio.
Si bien se hizo obligatoria la generación de un Volante Electrónico de Pago (VEP) a fin de
abonar los aranceles y demás conceptos correspondientes a los trámites de inscripción
inicial de dominio de automotores, motovehículos y maquinaria agrícola, vial e industrial,
no se dispuso la obligatoriedad del pago de aranceles por esa vía. Es decir, se dejó vigente
el sistema de transferencias bancarias, para que el mandatario o comerciante habitualista
opte por el camino que le resulte más cómodo.
Así, los aranceles e impuestos, para este trámite, pueden ser abonados mediante pago
electrónico (VEP), o también mediante depósito o transferencia bancaria en la cuenta del
funcionario a cargo del Registro Seccional (de conformidad con lo establecido en la
Disposición DN N° 190/16) para el caso de trámites presentados por mandatarios
matriculados o comerciantes habitualistas.
La novedad es que el Volante Electrónico de Pago (VEP) debe generarse por el importe
exacto que surja del estimador de costos implementado por la Disposición DN N° 98/18, y
esto es a los efectos de disminuir las diferencias entre el cálculo hecho por el mandatario o
comerciante habitualista y lo que efectivamente corresponde percibir en la caja del Registro
Seccional. Lo que se pretende es que se pruebe en el Registro Seccional que se utilizó el
estimador para hacer los cálculos de lo depositado o transferido, y no otros sistemas
distintos del provisto por la DNRPA.
También se dispuso que, de surgir diferencia entre el monto estimado y el que
efectivamente corresponda, debe abonarse o devolverse, según el caso, la suma resultante a
través de los medios de pago oficiales habilitados, con carácter previo a la emisión de los
recibos correspondientes.

Seguidamente se emitió la Circular DN N° 23 – 27/04/18 a los efectos de simplificar el
proceso antes descrito. En ese sentido se señaló que, cuando el pago se efectivice mediante
depósito o transferencia bancaria en la cuenta del funcionario a cargo del Registro
Seccional, bastará con que se acompañe en la sede registral la impresión del presupuesto
que arroje el estimador de costos. En esa senda, entonces, no resulta necesaria la generación
de un Volante Electrónico de Pago (VEP) necesariamente.
Asimismo, se recordó que esa operatoria no resulta obligatoria cuando se trate de trámites
presentados por el propio usuario adquirente, en el cual podrá cobrarse el mismo en la caja
de la sede registral.

19 FACULTADES DE ENCARGADOS
SUPLENTES INTERINOS
DISPOSICIÓN DN N° 115 Descargar
RECORDAR
El Decreto N° 644/89 reglamenta las normas referentes al régimen de designación,
estabilidad, sanciones y remoción de los Encargados de los Registros Seccionales de la
Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.
El RINOF es el Reglamento Interno de Normas Orgánico-Funcionales de los Registros
Seccionales de la Propiedad del Automotor y de los Registros Seccionales de la Propiedad
del Automotor con Competencia Exclusiva en Motovehículos, y contiene las reglas
operativas y de funcionamiento general de las sedes registrales.

En el Capítulo I, Sección 2° del RINOF se establecen las condiciones normativas referidas
a la designación, facultades y funciones de aquellos colaboradores necesarios para las
tareas que deben desarrollar los Encargados de los Registros Seccionales para la prestación
del servicio registral a su cargo. Particularmente el artículo 7° dispone que los Encargados
de Registro podrán designar, a su exclusivo cargo, colaboradores para que los asistan en sus
funciones; y que deberán (no es facultativo) proponer a la DNRPA, que se asigne a uno de
sus colaboradores las funciones de Suplente, para que los sustituya en caso de ausencia,
licencia o impedimento legal. También podrán (es facultativo) solicitar se asignen
funciones de Suplente Interino a otro colaborador, para que reemplace al Suplente en caso
de licencia o ausencia, o cuando este deba reemplazar al Titular.
Pese a estos derechos, la misma norma es clara en disponer que el Encargado de Registro es
directamente responsable ante la DNRPA por los hechos, actos u omisiones del Suplente,
Suplente Interino y demás colaboradores.

Los Encargados de Registro pueden autorizar a los Suplentes a realizar tareas registrales
concretas y determinadas, que especifica taxativamente la norma, cuando la cantidad de
trámites que realicen en un Registro exija la adopción de esa medida para mantener una
buena y eficaz prestación del servicio.
En efecto, los Encargados Suplentes de los Registros Seccionales, aun cuando no se
encontraren subrogando al Encargado Titular, están autorizados a realizar todas las tareas
registrales, con excepción de las expresamente allí detalladas. Es decir que la regla es que
los Suplentes, sin estar subrogando al Titular, pueden hacer todas las tareas registrales con
excepción de aquellas reservadas al responsable del Registro.
Ahora bien, la DNRPA entendió que la autorización conferida al Encargado Suplente para
realizar tareas registrales concretas y determinadas halla sustento en condiciones de
carácter operativo referidas a la necesidad de mantener una buena y eficaz prestación del
servicio registral ante la sostenida demanda por parte del público usuario. También
entendió que diversas normas recientemente dictadas han implementado herramientas
tendientes a mejorar la atención a partir de un rediseño de la organización interna de los
Registros Seccionales (v.gr.: asignación de turnos, pago mediante medios electrónicos);
ello, en forma conjunta con las potencialidades que brinda el Sistema Único de
Registración de los Automotores (SURA), y más desde que la Disposición DN N° 101/18
dispuso un nuevo procedimiento para la atención del público cuando las partes se
presentaran ante los Registros Seccionales sin contar con las Solicitudes Tipo precargadas o
completadas manualmente (mediante admisores).
No debe dejar de repararse en que, el rol del personal registral que hace la admisión del
trámite en el SURA, debe realizada en forma inmediata (de modo tal de agilizar los tiempos
de espera del público usuario y la administración de la gestión de los pagos por ante la caja
del Registro Seccional). Y justamente esa decisión importa un incremento en la cantidad
del personal capacitado necesario para atender al nuevo procedimiento, así como una
restructuración interna de la operatoria de los Registros Seccionales.
Así es que la DNRPA decidió habilitar la posibilidad de que los Encargados de los
Registros Seccionales en todas sus competencias puedan autorizar a los Suplentes Interinos
a practicar certificaciones de firmas en los trámites registrales, aun cuando no se
encontraren subrogando al Suplente.
Se dispuso también que, a esos fines, el Encargado Titular debe gestionar la autorización
ante la DNRPA en forma expresa en oportunidad de formular la propuesta para la
designación del Suplente Interino, o bien, con posterioridad respecto de los ya designados.
En conclusión, se sustituyó el artículo 6° de la Sección 2°, Capítulo I del RINOF para
establecer lo siguiente:
“El Encargado Suplente Interino cuando subrogue al Encargado Suplente tendrá las
mismas facultades que éste, ya sea en caso de ausencia, licencia o impedimento del
Suplente o si éste se encontrare reemplazando al Titular en los mismos casos. Asimismo,
aun cuando no se encontraren subrogando al Suplente, podrán ser autorizados a certificar
las firmas, con o sin acreditación de personería, en relación con los trámites que se
peticionen por ante el Registro Seccional de conformidad con las previsiones contenidas en
el DNTR Título I, Capítulo V.

Para obtener dicha autorización, el Encargado Titular deberá requerirlo en forma expresa
a la Dirección de Registros Seccionales, ya sea en oportunidad de formular la propuesta
para la asignación de funciones o con posterioridad. A ese efecto, deberá remitir nota
escaneada por mail a la DNRPA”

20 CERTIFICADO DE DOMINIO WEB –
DENUNCIA DE VENTA ELECTRÓNICA
INFORME NOMINAL Y NOMINAL
HISTÓRICO WEB
CIRCULAR DN N° 29 Descargar
DISPOSICIÓN DN N° 120 Descargar
“DENUNCIA DE VENTA” ELECTRÓNICA
La DNRPA dispuso modificar la Sección 1ª del Digesto de Normas Técnico-Registrales del
Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, Título II, Capítulo IV, a los efectos de
disponer que el trámite denominado “denuncia de venta” pueda ser realizado de manera
íntegramente digital.
Así es que la DNRPA estableció que, cuando el titular registral de un dominio sea una
persona física, la comunicación de tradición del automotor (comúnmente llamada
“denuncia de venta”) pueda ser peticionada, además de la forma tradicional, de manera
completamente electrónica.
A tal efecto, el titular registral debe:
a) Acceder al Sistema de Trámites Electrónicos (SITE);
b) Realizar la carga de la Solicitud Tipo “TP”;
c) Generar un Volante Electrónico de Pago (VEP) con su número de CUIT/CUIL;
d) Abonar el arancel correspondiente a través de un sistema habilitado de pago electrónico,
desde una cuenta bancaria registrada a su nombre;
e) Indicar la casilla de correo electrónico donde desee recibir la respuesta del trámite.
f) Volcar los datos requeridos por el sistema.
g) Indicar la casilla de correo electrónico de la persona denunciada como comprador, si
contara con ese dato.
Sobre la operatoria en el Registro, se dispuso que, una vez que el requerimiento se visualice
en la bandeja “SITE Pago”, el Encargado debe emitir el recibo, calificar y procesar el
trámite imprimiendo la Solicitud tipo TP correspondiente, dentro de los plazos legales. En
el espacio reservado en ella para la firma del titular registral deberá dejar constancia del

número de VEP.
El documento debe ser suscripto de manera electrónica por el Encargado del Registro
Seccional interviniente y contendrá siempre un código de validación que permite a los
usuarios corroborar la información allí contenida por medio de la página web de la
DNRPA.
La constancia de inscripción del trámite debe ser remitida a la casilla de correo electrónico
indicada por el peticionario, sin necesidad de que este deba apersonarse en ninguna sede
registral.
RECORDAR
Mediante la Disposición DN N° 235/16 se incorporaron nuevos trámites a la nómina de los
que pueden iniciarse vía SITE, estableciendo que esta petición importa inequívocamente la
expresión de la voluntad del peticionario, a la vez que se habilitó el pago electrónico de los
mismos.
LA DNRPA también ha suscripto con el AFIP un convenio que permitió implementar el
Sistema Osiris para el cobro y gestión de la recaudación de las tasas registrales percibidas.
Esto posibilitó la utilización de ese sistema de recaudación y sus respectivos módulos para
la generación de Volantes Electrónicos de Pago (VEP) para el pago en forma electrónica de
los distintos aranceles e impuestos e infracciones de tránsito.
Además ya se habían habilitado los trámites de Informe de Estado de Dominio e Informe
Histórico de Titularidad y de Estado de Dominio para que puedan ser peticionados y
recibidos por los usuarios por vía electrónica, lo que resultó ser una medida positiva y bien
entendida por los operadores del sistema. Para ello se tuvo en cuenta que resulta esencial la
asimilación entre la firma presencial ante el funcionario habilitado para su certificación y la
validación del sistema a partir de los datos bancarios del peticionante.
Así fue que la DNRPA advirtió que la plataforma Osiris permite individualizar a quien
genera el VEP a través de su CUIT/CUIL, de manera tal que el SITE puede restringir el
pago electrónico del trámite sólo a aquellos que se efectúan desde una cuenta asociada a la
CUIT/CUIL del titular registral, cuando así lo requiera el trámite. Consecuentemente,
resultó posible establecer mejoras en el procedimiento de determinados trámites, de modo
tal que los usuarios del sistema no necesiten concurrir a las sedes registrales para su
culminación.

21 CRUZAMIENTO DE INSCRIPCIONES DE
VEHÍCULOS CERO KILÓMETRO
DISPOSICIÓN DN N° 132 Descargar

La DNRPA debió dictar la disposición bajo análisis en razón de la preocupante y creciente
cantidad de casos de cruzamiento de documentación registral provocados por errores del
personal administrativo de concesionarios, terminales fabricantes o importadores de
vehículos nuevos.
Dichas situaciones se dan cuando dos o más inscripciones iniciales en las que, el apoderado
del comerciante habitualista que entrega la unidad no cumplió efectivamente con su
obligación de verificar físicamente los números de chasis y motor contenidos en las
unidades que peticiona inscribir como 0 kms. Ello se convierte en un problema cuando el
personal de ese comerciante habitualista “cruza” dos carpetas de documentación, por lo que
se entrega a un cliente una unidad con el título, la cédula y las placas asignadas a otro
vehículo, el que a su vez está inscripto a nombre de otro cliente que tiene en su poder el
vehículo que tiene las numeraciones que corresponden al primero. Es decir, se entregan los
vehículos de manera cruzada entre dos clientes, habiendo operado las inscripciones
iniciales de la manera en que fueron peticionadas.
Ante estos casos, la DNRPA dispuso un “Procedimiento Administrativo para el
Cruzamiento de Documentación Registral” a los efectos de regular una metodología
normada para ordenar la solución a estos problemas, ya que el error del comerciante
habitualista, trae innumerables trastornos a los usuarios. Y se decidió que a la culminación
de cada proceso de solución de un caso, deba iniciarse un sumario para sancionar al
responsable de lo sucedido.
OPERATORIA RESPECTO DE CRUZAMIENTOS DE DOCUMENTACIÓN
REGISTRAL
Se define como cruzamiento de documentación registral a la situación que se genera a partir
de inscripciones registrales iniciales materializadas a través de documentación que le
corresponde a un automotor distinto del que fuera efectivamente comercializado y
entregado al titular registral.
Así, las numeraciones identificatorias del motor y el chasis de la unidad difieren de las que
se encuentran volcadas en la documentación de origen que obra en su Legajo B, ya que esta
documentación le corresponde a otro automotor que, además, puede o no estar inscripto.
Se toma conocimiento de la situación descripta a través de una verificación policial
realizada sobre unidades inscriptas o por manifestación del comerciante interviniente.
Ocurrido ello, interviene la DNRPA y propicia el acto administrativo para su
regularización, mediante el siguiente procedimiento:
1) Búsqueda de Información y Documentación.
Ingresado el caso por la Mesa de Entradas General o detectado por otro Departamento de la
DNRPA, corresponde su derivación al Departamento de Asuntos Normativos y Judiciales Área Interpretación y Aplicación Normativa-, donde se procede a:
a. Confeccionar el Expediente Electrónico en el sistema informático GDE.
b. Requerir a los Registros Seccionales competentes que soliciten a los sujetos involucrados
una verificación policial ante Planta Habilitada, mediante Solicitud Tipo “12” en la que
conste en el rubro “Datos del Automotor” aquellos que surjan del Título del Automotor y
en el rubro “Observaciones” los verificados, además de consignarse el número de dominio.

Asimismo los Registros requeridos deberán remitir los Legajos B originales de los
dominios involucrados.
c. De encontrarse uno de los automotores sin inscribir, se solicita al concesionario
interviniente la verificación policial ante Planta Habilitada, en los términos indicados en b),
con excepción del número de dominio donde se consignará “sin Inscribir”.
d. Solicitar al Departamento Registros Centralizados - Área Archivo de la DNRPA los
Legajos A de las unidades implicadas.
Corroborado el cruzamiento, se cursará:
1. Nota al Concesionario que comercializó las unidades informando la situación acaecida, a
fin de que emitan las consideraciones que correspondan al caso y para que remitan las
nuevas Solicitudes Tipo ̈01 ̈ debidamente completadas y firmadas a los efectos de
reemplazar a las obrantes en los Legajos “B” ya requeridos para regularizar la
documentación registral de los mismos.
2. Nota al Registro Seccional solicitando que requiera al interesado la petición de
rectificación de datos mediante Solicitud Tipo “02”, suscripta y con firma certificada de
titular y, de corresponder, cónyuge y acreedor prendario. En caso que el dominio registre
prenda, también deberá requerir para su envío, Solicitud Tipo “03” firmada por las partes y
hoja continuación del contrato rectificando los datos del automotor.
2) Informe: proceso de regularización
Recabada la documentación e información antes mencionada, se confeccionará un
INFORME, en el cual se hará saber lo acontecido, se determinarán los lineamientos a
seguir para la regularización registral de las unidades inscriptas rectificando los
antecedentes dominiales obrantes en el Legajos “A” y “B”, a fin de que las codificaciones
que ostenten, sean contestes con las registradas.
Se confeccionará, además, el informe gráfico, el cual contendrá escaneada la
documentación pertinente de los dominios implicados (V.gr. ST ̈01 ,̈ ST ̈12 ,̈ Certificados
de origen, facturas de venta).
El Área Interpretación y Aplicación Normativa del Departamento de Asuntos Normativos y
Judiciales elaborará un Proyecto de Disposición, en base a las pautas contenidas en el
INFORME por ellos producido, que será suscripto por el Responsable del Departamento y
elevado a consideración del Director Nacional.
3) Acto administrativo
Elevado el Proyecto de Disposición a análisis y consideración del señor Director Nacional,
se propicia el acto administrativo –DISPOSICION– suscripto por el mismo en virtud de lo
establecido en el artículo 2°, inciso c) del Decreto N° 335/88. Dicha disposición ordenará
regularizar la situación de las unidades involucradas, e instruirá:
a) A la DIRECCIÓN TÉCNICO-REGISTRAL y R.U.D.A.C., a fin de que arbitre los
medios necesarios para reemplazar o rectificar la documentación registral obrante en los
Legajos “A” y los Legajos “B” correspondientes, de acuerdo con el procedimiento
detallado en el INFORME mencionado;
b) A los Registros Seccionales para que proceda a regularizar la situación registral;

c) Al Área Asistencia Funcional de la DIRECCIÓN DE REGISTROS SECCIONALES,
con el propósito de que se analice la conducta del comerciante habitualista interviniente.

22 EJEMPLARES DE SOLICITUDES TIPO TP
CIRCULAR DN N° 21 Descargar

Por medio de la circular que se analiza, la DNRPA ha dispuesto que las Solicitudes Tipo
TP se impriman por duplicado y no por triplicado.
En esa senda se aclaró que, cuando el trámite peticionado requiera que un ejemplar de la
Solicitud Tipo TP sea entregado al peticionario, el Registro Seccional utilizará a ese efecto
el ejemplar duplicado. En ese caso, deberá escanearse el ejemplar original correspondiente
al Legajo B, para su remisión a la DNRPA junto con el desglose digital de la
documentación.


23 CAMBIOS EN PROCESOS DE
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
DISPOSICIÓN DN N° 148 Descargar
En virtud de la firma de la Resolución Conjunta entre la AFIP y la DNRPA que fuera
registrada respectivamente bajo los Nros. RESGC 4239/18 y Disposición DN N° 145/18, se
implementó un nuevo procedimiento para la tramitación del Certificado de Importación
Digital de automotores, motovehículos, remolques, semirremolques, maquinaria
autopropulsada agrícola, vial e industrial, motores y bloques de motor importados.

En lo esencial dicha Resolución Conjunta vino a establecer tres categorías de acciones:
1) Que el vehículo sea traído al país por un importador inscripto como Operador
Económico Autorizado (OEA) ante el AFIP, es decir una persona física o jurídica que haya
cumplido con sus obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad
social, así como también las obligaciones relativas a la seguridad de las mercaderías y la
integridad de la cadena logística, y en virtud de ello el AFIP lo reconoce como de categoría
OEA. En concreto, se trata de importadores que han tenido una conducta intachable y por
ello son catalogadas como “de confianza” de la administración.
En esos casos se resolvió que, mientras el importador sea OEA, el Estado no debe realizar
ninguna verificación física del vehículo de que se trate, en el proceso de importación ni en
el de emisión del correspondiente certificado de importación.
2) Que el vehículo sea importado por una persona física o jurídica que no sea OEA, pero
que sea un importador habitual e inscripto como tal. En esos casos la DNRPA, por
delegación de la Aduana, podrá realizar verificaciones aleatorias y por muestreo a los
vehículos que se importen, pero sin “trabar” el proceso de importación. Es decir, que el
importador debe declarar el lugar físico donde se encontrará el vehículo en los próximos
tres días desde que se peticionare el certificado de importación, para que el personal técnico
de la DNRPA pueda verificarlo, en caso de creerlo necesario. Pero ello no implica detener
el proceso de emisión del certificado de importación.
3) Que el vehículos sea importado por una personas física o jurídica que no sea importador
habitual inscripto. En todos los casos como este, se debe hacer la verificación estatal, en
forma previa a la emisión del certificado de importación (necesario para la inscripción
registral).
El mismo tratamiento corresponderá cuando se importe un vehículo que carezca de
guarismos originales de chasis y/o motor grabados de fábrica, sin importar quién sea el
importador.
RECORDAR
Desde los años 90 a mayo de 2018, todo vehículo que se importara al país era
verificado por el Estado, lo que provocaba una serie de costos, demoras y tramitaciones
a los importadores, los que trasladaban a su vez esos inconvenientes a sus clientes.
En paralelo, todo auto que fuera fabricado en el país por una terminal habilitada no
requería de ninguna verificación física estatal.
En ambos casos, la verificación física para inscribir inicialmente cada vehículo, puede
ser hecha por el propio comerciante habitualista, razón por la cual los vehículos
nacionales son verificados por el Estado recién cuando se realiza la primer
transferencia u otro trámite que requiera verificación obligatoria.
En 1997, la Dirección General de Aduanas delegó en la DNRPA la realización de las
verificaciones físicas de vehículos para su importación. Ello se realizó siempre con
personal de DNRPA dispuesto en las zonas portuarias y demás regiones del país donde
se tramita la importación de vehículos. En virtud de ese proceso, en forma previa a

liberar el vehículo importado se requería que el despachante ingresara un trámite en
Aduana, que el mismo no tuviera observaciones; luego poner a disposición el vehículo
–en general en terminales aduaneras- para su verificación, y por último tramitar el
certificado de importación en DNRPA.
En virtud de lo expuesto, es que la norma que se analiza vino a establecer un “Reglamento
para la tramitación del Certificado de Importación Digital de automotores, motovehículos,
remolques, semirremolques, maquinaria autopropulsada agrícola, vial e industrial, motores
y bloques de motor importados”
Dicho reglamento dispone lo siguiente:
1.- IMPORTADOR ADHERIDO A OEA:
El Certificado de Importación Digital de vehículos importados por parte de un operador
adherido al programa "Operador Económico Autorizado" será peticionado por el
importador ante el Departamento Certificados de Fabricación e Importación mediante la
presentación de la siguiente documentación:
a. Despacho de Importación. Hasta tanto se encuentre operativo el procedimiento previsto
en el Anexo II de la Resolución Conjunta aludida, deberá presentarse copia del mismo;
b. Declaración Jurada de Individualización de Mercadería (DJIM) electrónica;
c. Constancia de pago del trámite.
En este supuesto, el procedimiento consistirá en el cotejo de la documentación aduanera
acompañada, verificando los datos allí contenidos y su correspondencia con la declaración
jurada del importador. A ese efecto, se practicarán los controles correspondientes en el
sistema informático aduanero de la AFIP.
Si la información correspondiente a la mercadería declarada resultare concordante con los
registros aduaneros, se procederá, dentro de las 72 horas hábiles desde la presentación de la
petición por parte del importador, a la emisión del Certificado de Importación.
En caso de inconsistencia entre la información contenida en el Despacho de Importación, el
sistema informático aduanero y la DJIM acompañada, se observará la petición, informando
de ello al importador. En este supuesto, el plazo aludido en el párrafo anterior se
suspenderá hasta tanto la observación sea subsanada.
Los importadores que operen en esta categoría serán responsables por la veracidad de los
datos insertos en las respectivas declaraciones juradas. En ese marco, se dejará constancia
en los Certificados de Importación Digital emitidos que los datos del automotor han sido
consignados bajo su exclusiva responsabilidad.
2.- IMPORTADOR NO ADHERIDO A OEA:
El Certificado de Importación Digital de vehículos importados por parte de una terminal
automotriz, un fabricante de motovehículos o un representante y distribuidor oficial de
fábrica extranjera de automotores o de motovehículos no adheridos al programa "Operador

Económico Autorizado" será peticionado por el importador ante el Departamento
Certificados de Fabricación e Importación mediante la presentación de la siguiente
documentación:
a. Despacho de Importación. Hasta tanto se encuentre operativo el procedimiento previsto
en el Anexo II de la Resolución Conjunta referenciada, deberá presentarse copia del mismo;
b. Declaración Jurada de Individualización de Mercadería (DJIM) electrónica;
c. Constancia de pago del trámite;
d. Declaración jurada donde se indique la ubicación del bien, a efectos de la verificación
técnica de individualización del automotor.
En caso de presentarse personal de la DNRPA a practicar la verificación física del
automotor, el importador presentará al personal técnico la correspondiente DJIM, sobre la
cual se practicará la misma con las rectificaciones u observaciones que correspondiere
formular.

En caso de diferir la numeración del motor o del chasis/cuadro del automotor exhibido con
los consignados en la DJIM presentada por el importador, el personal técnico procederá a
hacer constar el dato correcto, rectificando la documentación presentada. Si de la
verificación resultare que la unidad carece de alguna de esas numeraciones o éstas fueran
deficientes, pondrá ello en conocimiento del importador quien deberá solicitar el grabado
que a ese efecto otorgue la DNRPA.
El personal técnico interviniente remitirá a la DNRPA la documentación presentada por el
importador, conformada sin observaciones o con las rectificaciones previstas en el párrafo
anterior. En este último caso, si el Certificado de Importación Digital no hubiere sido aún
emitido se procederá a notificar de esa circunstancia al importador. En ese supuesto, el
plazo previsto para su emisión se suspenderá hasta tanto la observación sea subsanada. En
caso de que el certificado ya hubiere sido emitido, se procederá a su rectificación mediante
la expedición de un duplicado.
En esta modalidad, la Coordinación del Departamento Certificados de Fabricación e
Importación organizará en forma diaria los operativos de verificación del día hábil
siguiente, a partir de la cantidad de certificados peticionados, la disponibilidad de
verificadores asignados ante cada Delegación aduanera, la localización geográfica de los
bienes y demás circunstancias. Durante el plazo establecido, el importador no podrá retirar
las unidades de la ubicación informada, sin previo aviso.
Sin perjuicio de que se practicare o no la verificación arriba indicada, una vez recibida la
documentación presentada por el importador el Departamento Certificados de Fabricación e
Importación, previo control documental y de no mediar observaciones, procederá a emitir
dentro de los 3 días hábiles siguientes el Certificado de Importación Digital. Este

procedimiento se llevará a cabo en forma independiente de la verificación aleatoria
prevista.
En caso de no procederse a la verificación física de la unidad, los importadores serán
responsables por la veracidad de los datos insertos en las respectivas declaraciones juradas.
En ese marco, se dejará constancia en los Certificados de Importación Digital emitidos que
los datos del automotor han sido consignados bajo su exclusiva responsabilidad.
3.- IMPORTADOR EVENTUALISTA/OTORGAMIENTO DE NUMERACIÓN
SUSTITUTA:
En el supuesto de que la importación la haga un eventualista o que el vehículo no tenga
grabadas las numeraciones de chasis y/o motor en origen, el Certificado de Importación
Digital será peticionado por el importador ante el Departamento Certificados de
Fabricación e Importación mediante la presentación de la siguiente documentación:
a. Despacho de Importación. Hasta tanto se encuentre operativo el procedimiento previsto
en el Anexo II de la Resolución Conjunta aludida, deberá presentarse copia del mismo;
b. Declaración Jurada de Individualización de Mercadería (DJIM);
c. Constancia de pago del trámite;
d. Declaración jurada donde se indique la ubicación del bien, a efectos de la verificación
técnica de individualización del automotor.
En este supuesto, el plazo para la emisión del Certificado de Importación Digital se
computará desde la realización de la verificación o del grabado de la numeración sustituta,
según corresponda.
4.- RECTIFICACIÓN DE CERTIFICADOS DE IMPORTACIÓN DIGITALES:
En caso de que se detectare un error en los datos consignados en un Certificado emitido sin
previa verificación por parte de la DNRPA, el importador deberá peticionar su
rectificación, previo pago del costo de emisión del nuevo ejemplar.
Si el automotor ya hubiere sido inscripto, la rectificación deberá ser solicitada por ante el
Registro Seccional de la radicación del dominio, mediante petición formulada por el titular
registral utilizando a ese efecto la Solicitud Tipo "02".
En todos los casos, a los fines de la rectificación deberá acompañarse una verificación

física practicada por Planta Habilitada por la DNRPA, de la cual deberá surgir el dato
correcto.

24 VEHÍCULOS ABANDONADOS,
PERDIDOS, DECOMISADOS Y
SECUESTRADOS
CIRCULAR DN N° 54 Descargar
DISPOSICIÓN DN N° 149 Descargar
La DNRPA entendió necesario emitir la normativa que se analiza, ante la existencia de un
universo de vehículos (en especial motocicletas) que a diario se secuestran en
procedimientos judiciales y administrativos que se sustancian en todo el territorio nacional,
con el consecuente abarrotamiento de unidades en depósitos judiciales, playas policiales o
municipales, inclusive llegando a ocupar espacio en la vía pública (en el caso de muchas
comisarías). Esa concentración de automotores no sólo afecta negativamente al espacio
público y al medio ambiente (v.gr. contaminando con el derrame de fluidos) sino que
además produce el deterioro del bien depreciando su valor económico.
También se tuvo en cuenta que ciertas jurisdicciones provinciales y municipales dictaron
normas de raigambre local que aluden a esta problemática intentando así dar algún tipo de
solución. Solo para dictar un ejemplo de esto, hay municipios con ordenanzas que disponen
que, ante el secuestro de un motovehículo por ciertas faltas, en caso de que el mismo no sea
retirado por el titular registral regularizando la situación, se ordena la subasta del bien y el
dinero recaudado se aplica a formar un fondo de asignación específica para mejorar la
seguridad vial de la localidad.
Otro ejemplo es el del procedimiento instituido por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación (Acordada N° 2/18) sobre bienes secuestrados y decomisados en procesos penales.
Dicha acordada dispone acciones concretas para lograr la identificación, localización,
embargo y decomiso de bienes y el recupero de activos de origen ilícito, forma parte de
nuestro ordenamiento jurídico (conf. artículo 23, Código Penal; la ley 20.785 y normas que
regulan los regímenes especiales -aduanero, estupefacientes, lavado de activos de origen
delictivo y prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, entre
otras).
RECORDAR
La DNRPA había dictado la Circular DN N° 37/16 que tuvo por finalidad disponer un
instructivo de procedimiento para el trámite de subasta, compactación y/o afectación al
uso de vehículos abandonados, perdidos o secuestrados en causas penales.
Dicha instrucción fue de utilidad tanto para Registros Seccionales como para

autoridades policiales, fiscales y de control, en cuanto a contar con un texto ordenado
del procedimiento que todos los actores del sistema deben seguir para regularizar la
situación legal de este tipo de vehículos.
Sin perjuicio de ello, se entendió oportuno ampliar dicha instrucción y elevarla al rango
de norma técnico registral, incluyéndola en el DNTR. Ello era aconsejable a los efectos
de que todos los operadores del sistema pudiesen encontrar la normativa aplicable a
estos casos como una sección específica del compendio que rige los trámites registrales
en general y en especial, aclarando incluso el contenido de los oficios y mandamientos
que deben ser presentados en los Registros Seccionales.
En ese contexto, la DNRPA dispuso incorporar al Título II del DNTR, como Capítulo
XXIII, el denominado “PROCEDIMIENTO PARA AUTOMOTORES Y
MOTOVEHÍCULOS ABANDONADOS, PERDIDOS, DECOMISADOS O
SECUESTRADOS”. Dicho capítulo dispuso lo siguiente:
1) AFECTACIÓN AL USO
Cuando se ordene la afectación de uso de vehículos secuestrados e identificados según los
datos de numeración de motor y de chasis/cuadro, que poseen registración y su consecuente
número de dominio, se deberá presentar una Orden librada por el Tribunal competente
(Juzgado y/o Fiscalía) que dispuso y materializó el secuestro de la unidad.
Dicha orden deberá consignar:


Que previamente se identificó de manera inequívoca al automotor a través de sus
codificaciones de motor y chasis originales de fábrica.



Reseña de la normativa provincial y/o municipal (según corresponda) que habilite a la
dependencia correspondiente a recibir en afectación el bien.



Constancia de notificación fehaciente al titular registral según legajo B, respecto de la
afectación dispuesta.

Recibida la documentación reseñada, el Registro Seccional competente deberá anotar el
trámite de posesión o tenencia mediante Solicitud Tipo “20” o TP, según corresponda,
conforme se encuentra establecido en el DNTR, Título II, Capítulo XVII, Sección 1ª, con
las siguientes particularidades:


En el casillero correspondiente al titular registral se volcarán los datos del mismo
seguido de “…por orden del (datos del tribunal competente) en los autos (datos de la
caratula)”;



En el casillero correspondiente al poseedor o tenedor, los datos de la persona u
organismo que resulten beneficiarios y/o destinatarios del automotor.



Presentación de verificación física del vehículo.



Expedir y entregar al destinatario una Cedula Única de Identificación con los datos del
titular y vigencia por el período de afectación al uso que surja de la orden judicial. Si no
estuviera determinado el periodo por el cual se ordena la afectación, dicha Cedula

Única de Identificación tendrá la vigencia que surge del DNTR, Título II, Capítulo IX,
Sección 1ª, artículo 4°, y podrá ser renovada a petición de la persona u organismo que
resulten beneficiarios y/o destinatarios del automotor, debiendo adjuntar oficio del cual
surja la autorización del tribunal interviniente en tal sentido.
2) TRANSFERENCIA DE DOMINIO
Cuando se ordene la transferencia de dominio de vehículos secuestrados e identificados
según los datos de numeración de motor y de chasis/cuadro se deberá presentar una Orden
librada por el Juzgado que dispuso y materializó el secuestro de la unidad. Dicha orden
deberá consignar:


Que previamente se identificó de manera inequívoca al automotor a través de sus
codificaciones de motor y chasis originales de fábrica.



Reseña de la normativa provincial y/o municipal (según corresponda) que habilite a la
dependencia a adquirir el bien.



Notificación fehaciente al titular registral respecto de la registración dispuesta.

Recibida la documentación reseñada y a los efectos de la instrumentación pertinente deberá
estarse a lo previsto en DNTR, Título II, Capítulo II, Sección 4°, para las transferencias
ordenadas por autoridad judicial en toda clase de juicio o de procedimientos judiciales.

3) INSCRIPCIÓN DE DOMINIO

Cuando se ordene la inscripción de dominio de vehículos secuestrados identificados o no,
según los datos de numeración de motor y de chasis/cuadro, se deberá presentar una Orden
librada por el Juzgado que dispuso y materializó el secuestro de la unidad de que se trate.
Dicha orden deberá consignar:


Si tras haberse efectuado peritaje especial sobre el rodado se determinaron las
codificaciones de motor y chasis originales que permitan su identificación y
determinación del propietario.



Normativa que faculta la disponibilidad del bien (Ley, Decreto, Ordenanza,
Resolución).

Recibida la documentación el Registro competente deberá proceder de acuerdo con lo
establecido en el DNTR, Título II, Capítulo I, Sección 11ª, segunda parte, con las siguientes
particularidades:



La orden judicial reemplazará a la Constancia o certificado de compra indicados en el
artículo 12, inciso b) del DNTR, Título II, Capítulo I, Sección 11ª.



La verificación de la unidad indicada en el artículo 12, inciso d) del DNTR, Título II,
Capítulo I, Sección 11ª deberá efectuarse por una planta habilitada.

Cumplido, el Registro Seccional deberá efectuar las diligencias pertinentes a los efectos de
determinar si el automotor fue inscripto.
Si de dichas diligencias resultare (por individualización fehaciente o presunciones
fundadas) que el automotor ya se encuentra inscripto, el Encargado, una vez practicada la
inscripción inicial aquí prevista, la comunicará a la DNRPA y al Registro Seccional, por
correo electrónico adjuntando la Solicitud Tipo “05” y la Constancia de Inscripción, ambas
escaneadas.
Este último tomará nota de la inscripción inicial practicada y bloqueará el Legajo.

4) INCRIPCIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO INSTITUIDO POR
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

A los efectos de instrumentar la inscripción de vehículos en el marco del procedimiento
instituido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los efectos secuestrados en
causas penales que no puedan entregarse a sus dueños y objetos decomisados con finalidad
pública, deberá acompañarse:
a) Oficio del Tribunal competente, que identifique el proceso en el cual se ordenó el
secuestro y disposición del automotor.
b) Resolución y/o acto administrativo de donde surja la puesta a disposición y asignación a
la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Subdirección de Gestión Interna y Habilitación,
dependiente de la Secretaría General de Administración), o bien, de la Comisión Mixta de
Registro, Administración y Disposición (Ley N° 23.737).
c) Dictamen del Departamento de Asuntos Normativos y Judiciales consintiendo la
inscripción a favor de C.S.J.N. (que gestionará la Subdirección de Gestión Interna y
Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración) o bien, de la
Comisión Mixta de Registro, Administración y Disposición (Ley 23737).

La inscripción se instrumentará mediante el uso de la Solicitud Tipo “05” previo
cumplimiento de los recaudos de fondo y forma previstos para esta tramitación (v.g.
verificación).

5) NORMAS COMUNES A TODOS LOS TRÁMITES DEL CAPÍTULO:

Las órdenes de inscripción de que se trate deberán ser constatadas de conformidad con lo
establecido en el DNTR, Título I, Capítulo XI, Sección 3ª excepto las previstas en la
Sección 4ª del Capítulo aludido.

En los supuestos de afectación, transferencia o inscripción inicial, el Registro Seccional
notificará al organismo de Rentas de la jurisdicción que corresponda respecto de la
tramitación efectuada.

En todos los casos, los organismos que resulten beneficiarios y/o destinatarios del
automotor deberán disponer las diligencias necesarias tendientes a dar cumplimiento con lo
normado por los artículos 40 y 68 de la Ley N° 24.449 y, en general, las del Decreto
reglamentario N° 779/95 y sus modificatorios.
Como se explicó anteriormente en esta obra, la Circular DN N° 54/18 fue emitida con
relación a los trámites de Inscripción Inicial de Automotores y Motovehículos subastados u
ordenados por autoridad judicial por tratarse de vehículos abandonados, perdidos,
decomisados o secuestrados, cuando por carecer de LCM/LCA deben acompañar
Certificación de Seguridad Vehicular.
En ese sentido, corresponde aclarar que si al momento de presentarse el trámite el
peticionario no acompañare la correspondiente Certificación de Seguridad Vehicular, en
consonancia con el criterio indicado en la Circular DTRyR N° 6/2018, los Encargados e
Interventores podrán expedir un juego de placas provisorias en los términos de la Sección
9a, Capítulo XVI, Título II del DNTR, a los efectos de que el vehículo pueda circular hasta
la sede donde se practicará la revisión técnica necesaria a ese efecto.
No obstante, en los casos en que el peticionario manifestara no poder dar cumplimiento
con la Certificación de Seguridad Vehicular o que de ésta resultare la imposibilidad de
circulación del vehículo, se procederá a la inscripción inicial pero no se entregará Cédula
de Identificación ni Placas de Identificación.

25 PLACAS PROVISORIAS
DISPOSICIÓN DN N° 152 Descargar
La Disposición bajo análisis vino a modificar el DNTR, Título II, Capítulo XVI, Sección
4ª, en lo referido a la expedición y el uso de placas provisorias para automotores
subastados, armados fuera de fábrica y cero kilómetro de fabricación nacional y para
automotores importados, respectivamente.
RECORDAR
Mediante la Disposición DN N° 110/09, se había sustituido el artículo 4° de la citada

Sección 4ª y los artículos 1° y 4° de la Sección 5ª del capítulo referido.
Esa modificación unificó el criterio de otorgamiento y período de validez de las placas
provisorias de automotores nacionales e importados, mientras que por otro lado
estableció requisitos para evitar la utilización de estos elementos para fines no
amparados por la norma. En concreto, se buscó que las placas provisorias no fueran
utilizadas por los comerciantes de vehículos nuevos como una herramienta para vender
automotores nuevos a fines de un año calendario y “patentar” la unidad en principios
del año siguiente, para que el mismo sea inscripto con un modelo año posterior al de la
comercialización.
El problema con esa práctica era que los vehículos nuevos circulaban sin estar
inscriptos, no abonaban impuestos y muchas veces no eran asegurados.

La DNRPA detectó que la normativa de 2009 producía demoras en algunos canales de
comercialización de vehículos, y por ello se entendió oportuno modificar la redacción de
las normas que nos ocupan, para facilitar la normal comercialización de los automotores y,
al mismo tiempo, evitar la utilización de las placas provisorias para fines no amparados por
la norma.
En ese contexto se estableció lo siguiente:
1) VEHÍCULOS NACIONALES
El uso de las placas provisorias para automotores subastados, armados fuera de fábrica y
0km. de fabricación nacional estará limitado a los automotores no verificados por la
empresa terminal o los concesionarios oficiales inscriptos como comerciantes habitualistas
que los hubieren comercializado, exclusivamente para rodar en tránsito hasta la
correspondiente planta de verificación.
La expedición de estas placas invalidará cualquier verificación practicada por la empresa
terminal o los concesionarios oficiales.
Estas placas provisorias, que serán de papel, las asignará gratuitamente el Registro
Seccional correspondiente al domicilio del adquirente o dueño de la unidad, siempre que se
reúnan las siguientes condiciones previas:


Que el adquirente o dueño de la unidad haya peticionado la inscripción inicial del
automotor, presentando la Solicitud Tipo y documentación pertinentes al efecto, y



Que de dicha documentación resulte prima facie viable el pedido de inscripción inicial.

Las placas podrán usarse únicamente en el automotor para el cual fueron habilitadas.
La habilitación de estas placas tendrá una vigencia máxima de 7 días corridos a partir de su
expedición para automóviles y pick-ups, y de 15 días corridos para camiones y vehículos de
transporte, y sus fechas de vencimiento serán improrrogables.
Otorgadas que fueran las placas provisorias, sólo podrá presentarse una verificación física
vigente del automotor efectuada ante una planta verificadora en el mismo año calendario
en que se inscribirá el dominio sobre el automotor.

En caso de que el usuario no concurra a verificar el automotor dentro del plazo de vigencia
de la placa provisoria, la renovación correrá por su cuenta, debiendo abonar el arancel
correspondiente.
Estas placas, que no podrán ser retiradas por la planta de verificación, deberán ser devueltas
por el peticionario al Registro Seccional una vez cumplida aquélla, siendo tal devolución
condición esencial para que continúe el trámite de la inscripción inicial.
2) VEHÍCULOS IMPORTADOS
El uso de placas provisorias para automotores importados que no hayan sido verificados
por las empresas terminales de la industria automotriz, sus concesionarios oficiales o
importadores y distribuidores oficiales de fábricas extranjeras, inscriptos como
comerciantes habitualistas, estará limitado exclusivamente para rodarlos en tránsito hasta la
correspondiente planta de verificación.
La expedición de estas placas invalidará cualquier verificación practicada por la empresa
terminal o los concesionarios oficiales.
Estas placas provisorias, que serán también de papel, las asignará gratuitamente el Registro
Seccional correspondiente al domicilio del peticionario de la inscripción inicial, siempre
que se reúnan las siguientes condiciones previas:


Que se haya peticionado la inscripción inicial, presentando la Solicitud Tipo y
documentación pertinentes al efecto, y



que de dicha documentación resulte prima facie viable el pedido de inscripción inicial.

Las placas podrán usarse únicamente en el automotor para el cual fueron habilitadas.
La habilitación de estas placas tendrá una vigencia máxima de 7 días corridos a partir de su
expedición para automóviles y pick-ups, y de 15 días corridos para camiones y vehículos de
transporte, y sus fechas de vencimiento serán improrrogables.
Otorgadas que fueran las placas provisorias, sólo podrá presentarse una verificación física
vigente del automotor efectuada ante una planta verificadora en el mismo año calendario
en que se inscribirá el dominio sobre el automotor.
En caso de que el usuario no concurra a verificar el automotor dentro del plazo de vigencia
de la placa provisoria, la renovación correrá por su cuenta, debiendo abonar el arancel
correspondiente.
Estas placas, que no podrán ser retiradas por la planta de verificación, deberán ser devueltas
por el peticionario al Registro Seccional una vez inscripto el automotor, siendo tal
devolución condición esencial para la entrega de la placa definitiva.

26 CONTROL DEL GRABADO DE
AUTOPARTES

CIRCULAR DN N° 35 Descargar
CIRCULAR DN N° 38 Descargar
DISPOSICIÓN DN N° 154 Descargar
En noviembre de 2017 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dictó la Resolución
N° 942/17 por medio de la cual se aprobó un modelo de Convenio de Colaboración para ser
suscripto entre la DNRPA y aquellas jurisdicciones que dictaron normas provinciales que
impongan la obligación del grabado de autopartes en los automotores. Ello se basó en
pedidos formales hechos por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 14.497)
y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley Nº 3708), con las que se firmaron
sendos acuerdos el 7 de marzo de 2018. Igualmente, en aquél momento provincias como
Córdoba y Mendoza tenían también normas vigentes estableciendo en cada jurisdicción la
obligación del grabado de autopartes.
EL referido convenio de adhesión para las provincias determinó pormenorizadamente las
condiciones y procedimientos tendientes a la implementación del nuevo sistema de control,
ello a los efectos de no entorpecer el desenvolvimiento del servicio registral.
El referido modelo de Convenio establecía un procedimiento que impone, a los Registros
Seccionales de la Propiedad del Automotor, verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación local acerca de la obligación referida al grabado de autopartes. En efecto, se
previó el suministro por parte de las jurisdicciones locales de la información de los
dominios que hubieran cumplido con la obligación provincial, a la que los Registros
Seccionales acceden mediante el Sistema Único de Registración de Automotores (SURA).
En ese marco es que se dispuso que los Registros Seccionales de la Propiedad del
Automotor deben controlar el cumplimiento de las normas provinciales en materia de
grabado de autopartes en aquellas jurisdicciones que indique la DNRPA.
CONTROLES:
Los Encargados de Registros deben controlar en el Sistema Único de Registración de
Automotores (SURA) que se haya dado cumplimiento con el grabado de las autopartes de
conformidad con la norma local vigente. Ello se debe realizar en los siguientes trámites:


Transferencia sobre un dominio radicado en una jurisdicción alcanzada por la norma
jurisdiccional,



Duplicado de Cédula de Identificación del Automotor,



Cambio de Tipo de Carrocería.

Los referidos controles deben ser efectuados en forma previa al retiro de la documentación
registral. Si como consecuencia del control el sistema indicara que el dominio tiene
grabadas sus autopartes, así lo asentará en el Título Digital (TD).
En el supuesto de verificarse que el dominio no tiene grabadas sus autopartes, el sistema
arroja una alerta. Al momento del retiro de la documentación emitida como consecuencia
del trámite de que se trate, se procede a informarle al presentante o al titular registral acerca
de la obligatoriedad del grabado de las autopartes conforme a las normas vigentes.
En esa oportunidad el usuario tendrá las siguientes opciones:



JUSTIFICAR: Se puede acreditar que se ha cumplimentado con el grabado de
autopartes exigido, a cuyo efecto se debe acompañar el comprobante emitido por la
autoridad correspondiente que dé cuenta de esa situación. En ese caso, el Encargado
agregará una copia certificada del referido documento al Legajo del dominio, dejará
constancia de ello en la Hoja de Registro y procederá a entregar la documentación
correspondiente.



NEGARSE: En caso de no acreditarse el referido grabado, el titular registral podrá
retirar la documentación por aplicación de lo normado en el artículo 9º, párrafo 2º del
RJA. A tal efecto, deberá expresar su negativa con su firma, aclaración y número de
documento en el correspondiente asiento de la Hoja de Registro. En caso de que el
titular registral no concurriese al Registro Seccional a expresar la referida negativa,
podrá hacerlo por medio de una nota dirigida al Encargado de Registro.

En ambos supuestos, el Encargado procede a asentar en el Título del Automotor el
incumplimiento de las prescripciones de la norma jurisdiccional aplicable y hace entrega de
la documentación registral.
REGLAS DE JURISDICCIÓN:
Los controles no deben practicarse respecto de transferencias con pedido de cambio de
radicación que se peticionen en un Registro Seccional cuya jurisdicción no esté alcanzada
por las previsiones contenidas en la norma. Es decir, cuando se presenta una transferencia
en el domicilio del comprador, y este se encuentra en una provincia que no tiene ley o
convenio de grabado de autopartes.
Naturalmente, lo establecido en el párrafo anterior no rige cuando el domicilio de
radicación de origen y el de destino se encuentren en jurisdicciones alcanzadas por la
presente norma (por ejemplo una transferencia entre Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
una localidad de Provincia de Buenos Aires).
INSTRUMENTACIÓN:
A los efectos de garantizar que problemas informáticos ajenos a la DNRPA se susciten, se
dispuso que, en caso de que el aplicativo informático provisto por la jurisdicción provincial
se encontrare fuera de servicio temporalmente, el Departamento de Servicios Informáticos
de la DNRPA informará tal situación a fin de autorizar la entrega de la documentación sin
efectuar los controles previos aludidos en la presente. Cuando el servicio fuera restablecido,
el mismo Departamento informará dicha circunstancia.
También se previó que, al momento del retiro de la documentación emitida como
consecuencia de la inscripción inicial de un dominio radicado en una jurisdicción en la que
se encuentre operativo un convenio vigente, el sistema informará en el Título Digital (TD)
acerca de la obligatoriedad del grabado de las autopartes conforme a las normas vigentes.
Seguidamente la DNRPA emitió la Circular DN N° 35/18 por medio de la cual se
remitieron los instructivos de procedimiento para el control de cumplimiento del Grabado
de Autopartes.

También se dictó la Circular DN N° 38/18 con el objeto de efectuar algunas aclaraciones.
En efecto, se señaló que, cuando se presente la nota de negativa de cumplimiento, la firma
del titular registral en la misma no requiere certificación alguna.
En ese sentido, se señaló que tampoco corresponde cobrar el arancel de certificación de
firmas para la firma estampada en la Hoja de Registro del Legajo de que se trate debajo del
asiento que da cuenta del incumplimiento del Grabado de Autopartes.

27 PRENDA DIGITAL
CIRCULAR DN N° 51 Descargar
CIRCULAR DRS N° 20 Descargar
DISPOSICIÓN DN N° 159 Descargar
DISPOSICIÓN DN N° 160 Descargar
DISPOSICIÓN DN N° 199 Descargar
DISPOSICIÓN DN N° 220 Descargar
RECORDAR
Por medio de la Resolución Ministerial N° 438/17 se creó formalmente la Solicitud Tipo 03
Digital, tanto para automotores como para motovehículos, a los efectos de implementar la
prenda digital. Con ello se lograría que, casi totalidad de los trámites registrales, sean
iniciados por los interesados desde cualquier computadora o a través de cualquier
aplicación informática que lo permita, antes de concurrir a las sedes registrales.
Ello se fundamentó en el RJA que dispone que la DNRPA es el Organismo de Aplicación
del citado Régimen, resultando de su competencia, la organización y el funcionamiento del
Registro Nacional de la Propiedad del Automotor a su cargo, conforme los medios y
procedimientos técnicos más adecuados para el mejor cumplimiento de sus fines.
Además, el artículo 13 de dicho Régimen expresamente prescribe que la DNRPA se
encuentra facultada para determinar la creación, los contenidos y demás requisitos de
validez de las Solicitudes Tipo y Formularios de uso obligatorio para peticionar las
inscripciones o anotaciones ante los Registros Seccionales que de ella dependen.

Por medio de la primera norma bajo análisis se dispuso aprobar los modelos que serán
utilizados por los Registros Seccionales en la instrumentación de los trámites de inscripción
de contratos de prenda digital sobre automotores y motovehículos. Y por ello es que se
incorporó al Título I, Capítulo I, Sección 3ª del DNTR, los modelos establecidos. Los
mismos siguieron la misma lógica que las Solicitudes Tipo 08D, en cuanto a prever un
espacio para la impresión de la información variable del vehículo, las partes y la operación
en el anverso, y el espacio para estampar las firmas y anotaciones analógicas, en el reverso.

ANVERSO

REVERSO ANVERSO MOTO REVERSO

Acto seguido, la DNRPA dictó la Disposición N° 160/18 a los efectos de modificar Título
II, Capítulo XIII del el DNTR (el que contempla lo atinente a la Inscripción de Contratos de
Prenda sobre automotores).
En ese sentido, se normó la denominada “prenda digital” en el marco de una serie de
medidas de gestión tendientes a la unificación de trámites en una única Solicitud Tipo o
Formulario, y de eliminación gradual de la carga manual de datos a partir de la aprobación
de Solicitudes Tipo y Formularios de carácter electrónico.
Fue así que se extendió la operatoria digital al trámite que, por sus particularidades
comerciales y contractuales, más datos requiere; ello para que los usuarios tengan la
posibilidad de cargar en forma electrónica dicha información, la que luego es incorporada
en la pertinente Solicitud Tipo al momento de su impresión. Pero el mayor beneficio de la
medida es que la información viaje digitalmente a los sistemas de la DNRPA, lo que
permite lograr un ahorro de recursos y menos errores humanos en la carga, el control y la
emisión de documentación registral. Se entendió que ello redundaba, además, en un
acortamiento de los plazos de espera y de procesamiento de los trámites.
Pero este trámite resultó particularmente innovador en cuanto introdujo a la firma digital en
el ámbito registral automotor argentino.
IMPORTANTE
Una firma digital es un mecanismo criptográfico que permite al receptor de un mensaje
firmado digitalmente identificar a la entidad originadora de dicho mensaje (autenticación de
origen y no repudio), y confirmar que el mensaje no ha sido alterado desde que fue firmado
por el originador (integridad).
Que en los términos de las normas antes aludidas la firma digital se presenta como una
herramienta tecnológica que permite garantizar la autoría e integridad de los documentos
digitales, posibilitando que éstos posean la misma eficacia y validez que la firma hológrafa,
exclusiva de los documentos en papel.
Esta tecnología garantiza la imposibilidad técnica de falsificar cualquier tipo de firma.
En el caso de las firmas escritas el secreto está constituido por características de
tipo grafológico inherentes al signatario y por ello difíciles de falsificar.
Por su parte, en el caso de las firmas digitales, el secreto del firmante es el conocimiento
exclusivo de una clave (secreta) utilizada para generar la firma.
Este modo de expresión de voluntad digital debe cumplir una serie de propiedades para su
validez:
La firma digital debe ser verificable: Las firmas deben ser fácilmente verificables por los
receptores de las mismas y, si ello es necesario, también por los jueces o autoridades

competentes.
La firma digital debe ser innegable: El firmante no debe ser capaz de negar su propia firma.
La firma digital debe ser viables: Las firmas han de ser fáciles de generar por parte del
firmante.
La firma digital debe ser única: Es decir generada solamente por el firmante y por lo tanto
infalsificable. Por tanto la firma debe depender del firmante.
La firma digital debe ser infalsificables: Para falsificar una firma digital el atacante tiene
que resolver problemas matemáticos de una complejidad muy elevada, es decir, las firmas
han de ser computacionalmente seguras. Por tanto la firma debe depender del mensaje en sí.
En Argentina, la Ley N° 25.506 y su Decreto reglamentario Nº 2628/02, instituyeron en la
Argentina la firma electrónica y la firma digital, otorgándoles eficacia jurídica a ambas.
Dicho reconocimiento constituye un elemento esencial para otorgar seguridad a las
transacciones electrónicas, promoviendo el comercio electrónico seguro, de modo de
permitir la identificación en forma fehaciente de las personas que realizan transacciones
electrónicas.
Por otro lado, el artículo 288 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que en
los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona
queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e
integridad del instrumento. Ello permite la existencia de contratos de carácter
exclusivamente electrónico.
Por ello, la citada normativa y los desarrollos tecnológicos de la DNRPA permitieron
implementar una tramitación registral específica y enteramente digital de la prenda.
La modalidad establecida resulta ser de aplicación en aquellos casos en que el acreedor -y
sus certificantes de firma cuando corresponda- así como el deudor cuenten con firma digital
en los términos de la Ley N° 25.506, en virtud de las posibilidades de carga y remisión de
datos a través de sistemas informáticos dispuestos por la DNRPA, así como el pago de los
aranceles y tributos correspondientes a través de la generación de un Volante Electrónico
de Pago (V.E.P.). Ello implica que la petición e inscripción del Contrato de Prenda se
materialicen en forma totalmente remota, sin que resulte necesario que las partes se hagan
presentes en la sede de los Registros Seccionales.
A los efectos de que sea posible su instrumentación en la práctica, la DNRPA se reunió con
las cámaras empresariales que nuclean a la mayoría de los acreedores prendarios del país, a
los efectos de que estos arbitren los medios necesarios para que se otorgue firma digital a
sus clientes (deudores), en el marco de la instrumentación de la compra de un vehículo
garantizada por un contrato prendario.
Así las cosas se inforporó al Título II, Capítulo XIII del DNTR, la Sección 7ª intitulada
como “Inscripción de Contratos de Prenda Digitales mediante Solicitud Tipo “03-D”, la
que dispone las siguientes medidas:
La inscripción de un Contrato de Prenda Digital (CPD) sobre automotores puede

peticionarse a través de la carga de datos en el Sistema de Trámites Electrónicos (S.I.T.E.)
de la DNRPA.
Esta tramitación se instrumentará mediante la utilización de las Solicitudes Tipo "03-D"
Auto y "03-D" Moto, según corresponda.
A ese efecto, se aplicarán las normas generales del DNTR y la Ley de Prenda con Registro,
según el caso y, en particular, las que se establecen para cada uno de los supuestos.
Será condición obligatoria en estos contratos que, tanto el acreedor prendario como el
deudor, su cónyuge en caso de corresponder, y demás personas intervinientes cuenten con
firma digital en los términos de la Ley N° 25.506 y su Decreto reglamentario N° 2628/02.
PROCEDIMIENTO:
1. Las partes (Acreedor y Deudor) deberán:
a) Acceder al Sistema de Trámites Electrónicos (S.I.T.E.) con las validaciones que el
sistema establezca.
El acceso al sistema y la carga de datos implicará la notificación expresa para las partes de
que las casillas de correo electrónico allí informadas constituyen la única dirección válida
para que el Registro practique las notificaciones fehacientes respecto de las derivaciones
del trámite peticionado (v.g. cancelación por artículo 25 inciso c) de la ley de Prenda con
Registro);
b) Cargar los datos requeridos por el sistema en relación con las partes intervinientes en el
Contrato de Prenda Digital, el dominio del automotor y datos específicos y particulares de
la operación comercial, para la confección del Contrato de Prenda Digital y su posterior
vuelco en la Solicitud Tipo “03-D” (auto o moto, según corresponda) por parte del Registro
Seccional;
c) Verificar que los datos cargados en el Sistema sean correctos y se correspondan con la
operatoria concertada.
d) Firmar el Contrato de Prenda Digital conforme los términos de la Ley N° 25.506 y el
Decreto reglamentario N° 2628/02;
2) Una vez firmado, el Sistema generará el Contrato de Prenda Digital en formato PDF o el
que en el futuro se disponga y autorizará el pago del arancel correspondiente mediante un
Volante Electrónico de Pago (VEP) que deberá ser abonado a través de alguno de los
medios electrónicos habilitados al efecto.
3) La petición del trámite ingresará al Registro Seccional a tráves del Sistema de Trámites
Electrónicos (SITE). Una vez que el requerimiento se visualice en la bandeja “SITE Pago”,
el Encargado deberá emitir el recibo, imprimir la Solicitud Tipo “03-D” (auto o moto) en
sus dos ejemplares con los datos que arroje el Sistema, calificar y procesar el trámite dentro
de los plazos legales.
Cuando la petición ingresare fuera del horario de atención al público del Registro
Seccional, deberá procederse a emitir el recibo de pago correspondiente con anterioridad a
la apertura del día hábil siguiente.

4) De no mediar observaciones, el Encargado inscribirá el trámite y suscribirá con Firma
Digital, en los términos de la Ley N° 25.506 y el Decreto reglamentario Nº 2628/02, el
Contrato de Prenda Digital, sus hojas continuación y el Certificado de Prenda (artículo 26
del Decreto-Ley N° 15.348/46, ratificado por Ley N° 12.962); asimismo, firmará de manera
hológrafa la Solicitud Tipo “03-D” en sus dos ejemplares, quedando el ejemplar original a
disposición del acreedor para su eventual retiro y el duplicado para su archivo en el Legajo
B del dominio.
5) Una vez inscripto el trámite, el Sistema remitirá automaticamente el Certificado de
Prenda Digital a la casilla de correo indicada por el acreedor prendario al momento de
iniciar el trámite, junto con un enlace para el acceso y descarga del Contrato de Prenda
Digital.
De corresponder una observación al trámite, el Encargado la efectuará en el Sistema Único
de Registración de Automotores (SURA) y la suscribirá con firma digital en los términos y
condiciones antes señalados, acto que será remitido automáticamente por el sistema a la
casilla de correo indicada por el acreedor prendario. Las observaciones así notificadas
estarán sujetas a las previsiones del Decreto reglamentario N° 335/88.

Mediante la Disposición DN N° 199/18 se estableció la entrada en vigencia de la totalidad
de las previsiones contenidas en la Disposición DN N° 160/18, se aprobó el modelo de
Contrato de Prenda Digital y se hicieron ciertas modificaciones en el texto de la Sección 7ª
Título II, Capítulo XIII del DNTR a los efectos de establecer pequeñas modificaciones en
la operatoria de funcionamiento.
La referenciada disposición dispuso además que el condicionamiento de un trámite de
inscripción inicial o transferencia a la inscripción de un Contrato de Prenda Digital se
peticionará con firma digital impuesta por el adquirente del dominio en la “Petición de
Condicionamiento Digital”. En ese supuesto, el Registro Seccional imprimirá la Solicitud
Tipo TP o TPM, según corresponda.
El texto de condicionamiento aprobado es el siguiente:
Petición de Condicionamiento Digital
SEÑOR ENCARGADO: Quien suscribe con su firma digital solicita que la registración del
trámite de inscripción inicial/transferencia del automotor/motovehículo/maquinaria de su
propiedad, objeto del presente Contrato de Prenda Digital, se encuentre condicionada a la
inscripción de dicho contrato.
Así mismo se estableció que el procedimiento de prenda digital resultará de aplicación para
la inscripción de Contratos de Prenda sobre bienes generales con la salvedad de que en
estos casos no se confeccionará la Solicitud Tipo “03-D” en el Registro Seccional,
debiendo extenderse, además del Certificado de Prenda Digital, el certificado de prenda en
formato papel con firma hológrafa del Encargado.
MODELO DE CONTRATO DE PRENDA DIGITAL:
ANVERSO

REVERSO

Mediante Disposición DN N° 220/18 se estableció una prueba piloto de la operatoria de
prenda digital para contratos de prenda sobre bienes generales, maquinaria o incluso
automotores, en los que el acreedor sea el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
Dicha entidad es un organismo de carácter público que brinda financiamiento a sectores
productores de mercancías y servicios, inversiones y proyectos de inversión.
Dicha prueba piloto era posible en virtud de que el BICE reviste la calidad de Autoridad de
Registro en los términos de la Ley de firma Digital N° 25.506, de modo que ello facilitó la
implementación de la firma digital a su respecto y respecto de sus clientes (deudores).
Por medio de la Circular DRS N° 20/18 se brindaron instrucciones sobre el stock de
Solicitudes Tipo 03D que los Registros Seccionales debían prever.
Finalmente, mediante la Circular DN N° 51/18 se remitieron los respectivos instructivos de
procedimiento.

28 CLÁUSULA DE ACTUALIZACIÓN EN
CONTRATOS PRENDARIOS
CIRCULAR DN N° 37 Descargar
CIRCULAR DN N° 65 Descargar
Mediante la primer circular bajo análisis la DNRPA hizo algunas aclaraciones respecto de
los contratos de prenda en los cuales el acreedor es el fiduciario de un fideicomiso.
Al respecto, señaló que cuando el fiduciario que actúa como acreedor prendario sea una
entidad financiera alcanzada por el marco regulatorio de la comunicación “A 6086” del
Banco Central de la República Argentina, resulta aplicable el criterio adoptado mediante
Circular DN N° 42/16.
RECORDAR
La comunicación “A 6086” del Banco Central de la República Argentina actualizó los
“Manuales de originación y administración de créditos” e incorporó, entre otras cosas, para
las entidades financieras, las modalidades de préstamos prendarios de Unidades de Valor
Adquisitivo actualizables por “CER”- Ley 25.827 (UVA).
Un préstamo UVA es un crédito ajustable, es decir, que se ajustará tanto la cuota y el
capital por la unidad que evoluciona en forma similar a la inflación. Este tipo de crédito se
compone por una tasa que varía según la entidad financiera más el ajuste de las cuotas
correspondiente al índice inflacionario.
La Circular DN N° 42/16 es aquella que señaló que, si bien los artículos 7° y 10 de la Ley

N° 23.928 y sus modificatorias proscriben la indexación por precios, la actualización
monetaria, la variación de costos o la repotenciación de deudas, por conducto del Decreto
N° 905/02 -ratificado por artículo 71 de la Ley N° 25.827- se exceptuó de dicha prohibición
a las nuevas operaciones crediticias de las entidades financieras, permitiéndoles aplicar el
Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) instituido por el Decreto N° 214/02.
En economía la indexación es el procedimiento por el cual se aplica la modalidad de
mantener constante en el tiempo el valor de compra en toda transacción, compensándola a
la misma de manera directa o indirecta.
En ese marco, dicha circular señaló que, en tanto dichos créditos podrían estar garantizados
con Contratos de Prenda con Registro en los términos del Decreto-Ley N° 15.348/46 (t.o.
Decreto No 897/95), cabe indicar que nada obsta a la inscripción de tales contratos. Así,
cuando se presenten para su registración Contratos de Prenda con Registro en favor de
entidades financieras, cuyos importes se encuentren sujetos a cláusula de actualización
mediante la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia “CER”- Ley N°
25.827, deberá dejarse expresa constancia de tal circunstancia en forma destacada tanto en
la Hoja de Registro -si correspondiere- como en todos los ejemplares del contrato.
Asimismo se instruyó en el sentido de que, en los informes o certificados que se expidan
respecto del bien gravado con derecho real de prenda con registro, deberá dejarse
constancia de la existencia de la referida cláusula de actualización.

La DNRPA emitió también la Circular DN N° 65/18 en virtud del dictado de la Ley N°
27.467, cuyo artículo 105 exceptuó de lo dispuesto en los artículos 7° y 10 de la Ley N°
23.928 y sus modificatorias a los contratos de leasing sobre bienes muebles registrables y a
los préstamos con garantía prendaria; señalando que a estos se les que podrá aplicár el
coeficiente de estabilización de referencia (CER) contemplado en el artículo 4° del Decreto
N° 214 del 3 de febrero de 2002. A tal fin se instruyó que, los contratos y préstamos podrán
denominarse en Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por CER- Ley 25.827 (UVA).
Debe resaltarse que la excepción aludida alcanza a todas las operaciones y no sólo a
aquellas efectuadas por entidades financieras (como establecía la legislación hasta el
dictado de la ley referida).
Por ello es que se señaló que, cuando se presenten para su registración contratos de leasing
sobre bienes muebles registrables o contratos de Prenda con Registro, cuyos importes se
encuentren denominados en Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por el CER - Ley
25.827 (UVA), ello no obstará a su inscripción, debiendo dejarse constancia de tal
circunstancia en la Hoja de Registro -si correspondiere-, así como en todos los ejemplares
de los contratos.

29 AUTOMOTORES ARTESANALES

CIRCULAR DN N° 59 Descargar
DISPOSICIÓN DN N° 243 Descargar
DISPOSICIÓN DN N° 273 Descargar
Con el dictado del Decreto Nº 304/18, reglamentario de la Ley Nº 26.938, la DNRPA debió
dictar las normas que ahora se analizan. La norma referida regula la Producción y
Circulación en la vía pública de automotores fabricados artesanalmente o en bajas series
para uso particular.
Así es que la Disposición DN N° 243/18 debió ser dictada en virtud de que la normativa
aludida estableció que la DNRPA debía aprobar el modelo de Certificado de Fabricación de
Automotores Artesanales, previa inscripción del fabricante en el Registro de Fabricantes
dependiente de la Secretaría de Industria del Ministerio de Producción.
Dicha Secretaría emitió, por su parte la Resolución N° 50/18 a los efectos de implementar
el “Registro de Automotores Producidos Artesanalmente o en Bajas Series para uso
particular”, en el ámbito de la Dirección de Política Automotriz y Regímenes Especiales, y
de establecer el procedimiento a seguir a los fines de solicitar la inscripción en ese Registro.
IMPORTANTE
Para la inscripción inicial de unidades artesanales o producidos en bajas series, el Registro
Nacional de la Propiedad del Automotor, debe requerir el correspondiente Certificado de
Fabricación junto con el informe correspondiente de una Revisión Técnica Inicial emitido
por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

En ese marco es que la DNRPA aprobó el modelo de Certificado de Fabricación de
Automotores Artesanales, y reguló el procedimiento para la inscripción de dichos
automotores, por medio de la primer disposición bajo análisis. La misma incorporó en el
DNTR, Título II, el Capítulo XXIV titulado “De los Fabricantes de Automotores de
Fabricación Artesanal o en Bajas Series”; y en el Título II, Capítulo I, se incorporó la
Sección 19ª sobre “Inscripción Inicial de Automotores de Fabricación Artesanal o en Bajas
Series”.
PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN DE FABRICANTES
La DNRPA habilitará a los Fabricantes de Automotores de Producción Artesanal o en
Bajas Series a emitir los correspondientes Certificados de Fabricación para la inscripción
inicial de estos automotores, con el objeto de coordinar, controlar y reglamentar la
actividad que éstas desarrollen, al único y exclusivo efecto de los trámites y relaciones
vinculados al Registro Nacional de la Propiedad del Automotor.
1) Para solicitar la habilitación en la DNRPA como Empresa Terminal de Automotores de
Producción Artesanal o en Bajas Series, para emitir los Certificados que nos ocupan, se
deberán acreditar las siguientes condiciones:
a) Inscripción en el Registro de Automotores Producidos Artesanalmente o en Bajas Series
para uso particular.
b) Inscripción de la marca a comercializar en el Registro de Marcas y Patentes, si la tuviere.

c) Contar con clave única de identificación tributaria (C.U.I.T.) expedida por la
Administración Federal de Ingresos Públicos.

Cuando el Fabricante de Automotores de Producción Artesanal o en Bajas Series no posea
inscripta una Marca en el Registro de Marcas y Patentes, en el espacio reservado para ese
dato en el Certificado de Fabricación y en la documentación a emitir al momento de su
inscripción se consignará la leyenda: “Automotor sin Marca”.
Los Fabricantes que soliciten la habilitación para emitir certificados de fabricación deberán
hacerlo por ante la Dirección Nacional a través del aplicativo Trámites a Distancia (TAD),
indicando el número de Expediente Electrónico o el número del “Registro Legajo
Multipropósito” (RLM) del sistema de Gestión Documental Electrónica del Gobierno
Nacional – GDE mediante el cual tramitó la inscripción en el “Registro de Automotores
Producidos Artesanalmente o en Bajas Series para uso particular” ante la Dirección de
Política Automotriz y Regímenes Especiales del Ministerio de Producción.
2) La DNRPA examinará la documentación obrante en el módulo TAD/GDE y, de no
mediar impedimentos, habilitará la emisión de Certificados de Fabricación, reconociendo a
la peticionaria el carácter de Fabricante de Automotores de Producción Artesanal o en
Bajas Series a los fines del presente régimen.
Los Fabricantes habilitados ante la DNRPA, emitirán para cada automotor que produzcan
un Certificado de Fabricación ajustado al modelo aprobado.
Los Fabricantes deberán remitir a la DNRPA un archivo por vía electrónica con las
características técnicas que se determinen.
Los automotores de fabricación artesanal o en bajas series se individualizarán con una
codificación de identificación de motor y otra de chasis, las que deberán ser grabadas por
los Fabricantes en los lugares reservados al efecto. Los Fabricantes deberán informar a la
DNRPA los lugares reservados para la grabación de las codificaciones de identificación de
motor y chasis de cada modelo de automotor por ellas producido.
Los Fabricantes deberán comunicar a la DNRPA la nómina de sus concesionarios oficiales,
como así también las altas y bajas que se produzcan.
PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN DE VEHÍCULOS ARTESANALES
O EN BAJAS SERIES
1) Los requisitos a presentar en el Registro Seccional son:
- factura de compra cuando se trate de comerciantes, o con el acto jurídico o documento
que pruebe la compra, donación, etc.,
- la constancia de inscripción en la clave única de identificación tributaria (C.U.I.T.) o en el
código único de identificación laboral (C.U.I.L.),
- el Certificado de Fabricación expedido por las empresas autorizadas,
- la solicitud de inscripción de dominio (Solicitud Tipo “01-D”),
- informe correspondiente de la Revisión Técnica Inicial.

Se verificará además el cumplimiento de los recaudos ordinarios de un trámite de
inscripción inicial (acreditación de identidad, personería, domicilio, etc.)
2) En base a lo que diga el informe de Revisión Técnica Inicial, se pueden dar dos
posibilidades:
a. Si de ésta no resultaren limitaciones a la circulación, portarán la placa identificatoria
establecida en el Anexo I de la Sección 1a, Título I, Capítulo IX del DNTR.
b. En caso de que de la Revisión Técnica Inicial surgiere alguna limitación a la circulación,
portarán las placas identificatorias alternativas establecidas en el Anexo III de la Sección
1a, Título I, Capítulo IX del DNTR.
En ningún caso se restringirá la entrega de la documentación registral (Cédula de
Identificación y Título del Automotor).
Aquellos automotores que, habiendo realizado la Revisión Técnica Inicial, no cumplan con
los requisitos establecidos serán vedados a la circulación. En estos supuestos, sólo entregará
el Título del Automotor, reteniéndose las placas y no emitiendo cédulas.
Para los automotores que no hubieren cumplimentado con el requisito de la Revisión
Técnica Inicial con anterioridad a la petición de la inscripción ante el Registro Seccional, se
hará entrega de un juego de placas provisorias al solo efecto de trasladar el vehículo hasta
el taller habilitado donde se efectúe dicha revisión.
3) La inscripción de este tipo de automotores deberá cumplimentar el resto de los recaudos
de fondo y forma establecidos en el Capítulo de Inscripciones Iniciales.

Seguidamente la DNRPA dictó la Disposición DN N° 273/18 en virtud de que la Ley N°
26.938 establece máximos de producción por Fabricante más nada dice en cuanto a los
mínimos, por lo que se entendió conveniente contemplar la posibilidad de que algunos
Fabricantes produzcan muy pocas unidades al año. En esos supuestos, estaríamos en
presencia de Fabricantes que, si bien se encuentran en condiciones de producir
automotores, no poseen la infraestructura de una Fábrica Terminal de la industria
automotriz para la producción a gran escala, y por ello, podría suceder que alguno de los
requisitos normativamente previstos resulten excesivamente onerosos de cumplir. Es por
ello que se readecuaron los requisitos y procesos establecidos por la Disposición DN
243/18.
Finalmente se dictó la Circular DN N° 59/18. La misma se circularizó luego de que la
Agencia Nacional de Seguridad Vial emitiera la Disposición ANSV N° 352/18, cuyo
artículo 8° expresamente indica que el Certificado de Revisión Técnica Inicial expedido por
el taller de Revisión Técnica Inicial tendrá un plazo de vigencia de 1 (UN) año. Se expedirá
por duplicado, a efectos de cumplimentar con el artículo 12 del Anexo I del Decreto N°
304/18. Una copia del Certificado deberá acreditarse ante la DNRPA, y la otra, integrará la
documentación exigible al conductor.
Sentado lo expuesto, con el objeto de facilitar el control por parte de los Registros
Seccionales del cumplimiento de lo establecido en el artículo 2° del DNTR, Título II,
Capítulo I, Sección 19a, se adjuntó, el modelo de Certificado de Revisión Técnica Inicial
aprobado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

30 EPOSICIÓN DE PLACAS METÁLICAS
POR DEFECTOS DE CONFECCIÓN
CIRCULAR DN N° 45 Descargar
RECORDAR
Desde mediados de 2016 se implementó la Placa Mercosur para identificar automotores y
motovehículos inscriptos en el RPA.
Las placas metálicas para inscripciones iniciales (cero kilómetro) y para reposición (por
robo, extravío, etc.) son confeccionadas por la Casa de Moneda Sociedad del Estado y
distribuidas por el Ente Cooperador correspondiente a los Registros Seccionales.

La circular bajo análisis se dictó atento que unos pocos titulares registrales manifestaban
ante algunos Registros Seccionales que las placas de identificación metálicas otorgadas por
el Registro Seccional correspondiente habían sido deterioradas por evidentes defectos de
fabricación (pérdida de la pintura, descoloramiento, etc.). Así es que la DNRPA, a loefectos
de reclamar la reposición al fabricante, por ser los defectos de su exclusiva responsabilidad.
La operatoria en el Registro es la siguiente:
a) Ingresar mediante Solicitud Tipo “TP” (sin cargo para el usuario) el pedido de
reposición, al que deberá adjuntarse las placas deterioradas;
b) Entregar placas provisorias con UN (1) mes de vigencia, las que podrán ser renovadas en
tanto no se entreguen las nuevas;
c) Remitir las placas deterioradas a la Oficina de Pericias Caligráficas de este organismo,
donde se evaluará la procedencia del trámite (para asegurar de que se trate de problemas de
confección y no mal uso por parte del usuario).
En caso de corresponder la sustitución, la DNRPA requerirá al al proveedor Casa de
Moneda Sociedad del Estado la reposición del mismo juego de placas deteriorado (si fuera
el original, se emitirá un nuevo original), el que será remitido por el Ente Cooperador a la
sede del Registro Seccional.
d) Asentar en Hoja de Registro del Legajo B del dominio de que se trate, la restitución y el
efectivo retiro de las Placas correspondientes.

31 MEDIDAS DE SEGURIDAD DE CÉDULAS
(TROQUELADO)
CIRCULAR DN N° 48 Descargar

La circular que nos ocupa se dictó cuando la DNRPA ha tomado conocimiento de la
entrega de Cédulas de Identificación por parte de algunos Registros Seccionales que no
habían sido correctamente cortadas, ya sea por una deficiencia de la troqueladora o porque
fueron recortadas a mano con el uso de una tijera.
Al respecto, se recordó a los señores Encargados que todas las Cédulas deben ser
entregadas previo corte con una troqueladora que cuente con filo suficiente para evitar
imperfecciones. Ello, por cuanto la calidad del servicio registral se ve afectada en caso de
entregarse a los usuarios material defectuoso, al tiempo que conspira contra la uniformidad
en la documentación registral de los automotores, la que puede ser exigida para su control
por parte de las fuerzas de seguridad en la vía pública.

32 MODIFICACIONES EN LAS NORMAS DE
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (UIF)
CIRCULAR DN N° 49 Descargar
DISPOSICIÓN DN N° 429 Descargar
RECORDAR
El artículo 3° de la Disposición DN N° 293/2012 previó como requisito, la acreditación de
inscripción como sujeto obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF) de los
profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los consejos profesionales
de las ciencias económicas.
En esa senda, es dable recordar que la mencionada UIF en el artículo 2°, inciso e) de la
Resolución N° 65/2011 ha indicado que en el caso de profesionales de las ciencias
económicas solo revestirán el carácter de Sujetos Obligados aquellos profesionales
matriculados que prestan servicios de auditoría externa de estados contables o sindicatura
societaria a las siguientes entidades, personas fiscas o jurídicas:
a. las enunciadas en el artículo 20 de la Ley 25.246;
b. aquellas que no estando enunciadas en dicho artículo, según los estados contables
auditados tengan un activo superior a los $ 20.000.000 o hayan duplicado su activo o sus
ventas en el término de un año.

Mediante la Circular DN N° 49/18 la DNRPA aclaró que, cuando un profesional de las
ciencias económicas solicite una inscripción registral a su nombre, deberá aclarar en el
rubro observaciones de la Solicitud Tipo de que se trate, si reviste o no el carácter de sujeto
obligado, en cuyo caso el Registro Seccional interviniente actuará en consecuencia.

Por otro lado, se dictó la Disposición DN N° 429/18 a los efectos de modificar la
Disposición DN N° 293/12 y sus modificatoria. Ello fue necesario en virtud de que se había
logrado que la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF), atento el rol que le
fuera asignado por el artículo 6° de la Ley 25.246 y sus modificatorias, sobre
Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo, emitiera la Resolución UIF N°
130/18 que introdujo modificaciones en el texto de la Resolución UIF N° 127/12, que
regula lo atinente a los controles que a ese respecto se encuentran a cargo de la DNRPA y
de los Registros Seccionales que de ella dependen.
Entre otras previsiones, la citada Resolución actualizó el monto anual a partir del cual
resulta obligatoria la definición de un perfil de usuario en los términos del artículo 16 de la
Resolución UIF N° 127/12, en lo que respecta a las operaciones de compra venta de
automotores realizadas por una misma persona.
En ese marco, se estableció que los usuarios sólo deberán acreditar el origen de los fondos
involucrados cuando las operaciones practicadas en un mismo año calendario alcance o
supere la suma de $ 1.800.000, siendo que dicho monto anteriormente estaba fijado en la
mitad.
Así las cosas quedó establecido que, en caso de que las operaciones involucren montos que
alcancen o superen la suma de $ 1.800.000 los Encargados de Registro deberán definir un
perfil del usuario, que estará basado en la información y documentación relativa a la
situación económica, patrimonial, financiera y tributaria, que hubiera proporcionado el
usuario o que hubiera podido obtener el propio Encargado de Registro.
Se requerirá dicha documentación respaldatoria o información que acredite el origen de los
fondos. A esos efectos se tendrá por válida, alternativamente:
a) declaraciones juradas de impuestos;
b) copia autenticada de escritura por la cual se justifiquen los fondos con los que se realizó
la compra;
c) certificación extendida por Contador Público matriculado, debidamente intervenida por
el Consejo Profesional, indicando el origen de los fondos, señalando en forma precisa la
documentación que ha tenido a la vista para efectuar la misma;
d) documentación bancaria de donde surja la existencia de los fondos;
e) documentación que acredite la venta de bienes muebles, inmuebles, valores o
semovientes, por importes suficientes;
f) cualquier otra documentación que respalde la tenencia de fondos lícitos suficientes para
realizar la operación.
También deberán tenerse en cuenta el monto, tipo, naturaleza y frecuencia de las
operaciones que realiza el usuario, así como el origen y destino de los recursos
involucrados en su operatoria. Los requisitos previstos en este artículo serán de aplicación,
asimismo, cuando los Encargados hayan podido determinar que se han realizado trámites
simultáneos o sucesivos en cabeza de un titular, que individualmente no alcanzan el monto
mínimo establecido, pero que en su conjunto lo excede.

Los controles adicionales indicados en el presente artículo quedarán circunscriptos a las
operaciones relacionadas con motovehículos de 2, 3 ó 4 ruedas de 300 cc. de cilindrada o
superior; coupé; microcoupé; sedán de 2, 3, 4 ó 5 puertas; rural de 2, 3, 4 ó 5 puertas;
descapotable; convertible; limusina; todo terreno; familiar y pick up.
Cuando se tratare de personas humanas, éstas deberán suscribir asimismo la “Declaración
Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente” cuyo modelo obra como
Anexo I —Anverso y Reverso— de la presente.
Cuando se tratare de personas jurídicas, sus autoridades o representantes legales deberán
suscribir una declaración jurada en la que: a) se indique la titularidad del capital social
actualizada; b) se identifique a los propietarios/beneficiarios y a las personas físicas que,
directa o indirectamente, ejerzan el control real de la persona jurídica; c) se indique si las
personas identificadas en el punto b) revisten la calidad de “Personas Expuestas
Políticamente” de acuerdo con la Resolución U.I.F. vigente en la materia.
En ambos casos, esas declaraciones deberán integrarse por duplicado, uno de cuyos
ejemplares intervenido por el Registro Seccional servirá como constancia de recepción de
la misma para el peticionante.
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, los Encargados de Registro quedarán
exceptuados de definir el perfil del usuario cuando:
1) Las operaciones se realicen mediante transferencias bancarias, siempre que los fondos
provengan de una cuenta de la cual el usuario fuera titular o cotitular, y/o cuando éstos
tengan origen en créditos prendarios o personales otorgados por entidades financieras
sujetas al régimen de la Ley N° 21.526 y sus modificatorias.
En tales supuestos, y a los fines de acreditar el origen lícito de los fondos, resultará
suficiente la presentación de las constancias otorgadas por la entidad financiera
correspondiente, que den cuenta de esos extremos.
2) Las operaciones se efectúen mediante dación en pago o permuta de un bien, cuando la
diferencia entre el valor del bien aportado y el precio del que fuera objeto de adquisición no
sea superior al monto establecido en el presente artículo.”

33 SISTEMA DE REGULARIZACIÓN DE
TITULARIDAD Y PUBLICIDAD DE
POSESIÓN (REFORMULACIÓN DE LOS
EFECTOS DE LA DENOMINADA
“DENUNCIA DE COMPRA”)
CIRCULAR DN N° 53 Descargar
CIRCULAR DN N° 56 Descargar

CIRCULAR DN N° 57 Descargar
CIRCULAR DN N° 61 Descargar
DISPOSICIÓN DN N° 317 Descargar
DISPOSICIÓN DN N° 392 Descargar
DISPOSICIÓN DN N° 477 Descargar
Con el dictado de la Disposición DN N° 317/18, la DNRPA creó el denominado
“SISTEMA DE REGULARIZACIÓN DE TITULARIDAD Y PUBLICIDAD DE
POSESIÓN VEHICULAR” refundando la institución del trámite preexistente denominado
“Denuncia de Compra”. Como es bien sabido, por su falta de utilidad práctica, dicho
trámite era de nulo o escaza utilización por parte de los usuarios del sistema. Pero dicho
trámite había nacido con la intención de ayudar a muchos usuarios a resolver problemas
derivados de contar con un vehículo de manera legítima pero, por diversos motivos, no fue
ello regularizado ante el RPA.
RECORDAR
Previo al dictado de la disposición que nos ocupa el DNTR (Capítulo V, Título II) regulaba
lo atinente al trámite de Denuncia de Compra de un vehículo.
Dicho trámite tenía por objeto que quien ha adquirido un automotor y no posee la
correspondiente Solicitud Tipo “08” con la firma del titular registral debidamente
certificada expresando su voluntad de venta, comunique formalmente su intención de
transferir el vehículo a su nombre.
Que, entre otras cosas, el trámite preveía que el denunciante comunique al titular registral
esta situación mediante telegrama o Carta Documento, mas dicho requisito no resultaba
obligatorio para la registración de la denuncia.
Que una vez registrada una Denuncia de Compra, el denunciante sólo podía transferir el
automotor a su nombre, y así obtener documentación para circular por la vía pública con el
vehículo por él adquirido, si el titular registral se acercase al Registro Seccional a suscribir
la Solicitud Tipo “08”, o si hubiera efectuado con anterioridad una Denuncia de Venta
denunciando como comprador a quien ahora efectúa la denuncia de compra.
Que, de no ser así, debía iniciar las acciones judiciales pertinentes.

La novedosa norma dispuso que la “Denuncia de Compra” sirva para que los adquirentes de
autos y motos que tengan en su poder el vehículo, pero no cuenten con una Solitud Tipo 08
firmada para inscribir la transferencia a su nombre, puedan regularizar su situación y
circular en la vía pública mientras dure ese proceso.
Pero a ello se agregó que, en caso de que anteriormente el vehículo tuviera una denuncia de
venta, se proceda a transferir el vehículo.
Si no hubiere denuncia de venta previa, se hace pública la posesión, se otorga cédula para
circular y se emite una certificación para poder regularizar la situación judicialmente. Es
una herramienta similar al Registro de Poseedores de los Registros inmobiliarios.

El plan propuesto busca resolver la problemática de miles de vehículos que se encuentran
en situación irregular, y en muchos casos circulando sin la debida documentación y sin
pagar los impuestos correspondientes.
Lo dispuesto asegura mecanismos para que el titular registral o sus herederos no vean
restringidos sus derechos, y no procede si se hubiera denunciado el robo del dominio.
A los efectos metodológicos, se exponen las opciones previstas en la norma como dos casos
u opciones distintas, según la situación que se plantee:
CASO 1: REGISTRO DE LA POSESIÓN VEHICULAR
Quienes tengan en su poder un automotor o motovehículo –con ánimo de dueño- pero no
cuenten con un formulario 08 firmado para inscribir la transferencia a su nombre podrán
presentarse ante el Registro Seccional donde se encuentra radicado el mismo y denunciar
tal situación (mediante el Trámite de Denuncia de Compra y Posesión).
El trámite puede hacerse por cualquiera de estas vías:


Iniciándolo digitalmente en www.dnrpa.gov.ar. Deberá sacarse un turno para presentar
la verificación policial junto a la demás documentación requerida, y ratificar la
operación firmando una declaración jurada de responsabilidad.



Personalmente en el Registro donde está radicado el vehículo, ya sea de manera
espontánea o por turno solicitado en www.dnrpa.gov.ar. Allí los empleados del
Registro efectuarán la carga de datos de manera digital y requerirán la verificación
policial junto a la demás documentación requerida, y ratificar la operación firmando
una declaración jurada de responsabilidad.



Por medio de un mandatario matriculado.

Los requisitos que se debe presentar son:
1. Título y Cédula, o denuncia/manifestación de su extravío/robo.
2. Constancia de no registrar deudas del impuesto a la radicación de los automotores
(patentes).
3. Verificación policial.
4. Una declaración jurada donde se detallen las circunstancias en que adquirió el
automotor, consignando nombre y demás datos que tuviere de quien le otorgó la
posesión y fecha de tradición. Además debe hacerse una manifestación de que se
asume las responsabilidades inherentes al dueño del automotor, por los daños y
gastos que se pudieren haber causado con aquél desde la fecha de la tradición o que
se causaren en el futuro, mientras continúe su posesión.

5. Todo otro elemento que acredite la adquisición, si lo tuviere (por ejemplo contrato de
compraventa).

6. Un formulario 08 digital firmada la parte compradora.

El Registro controlará todo lo presentado y procederá a inscribir el trámite de Denuncia de
Compra y Posesión. Como consecuencia de ello:
1. Enviará por correo electrónico al denunciante una Constancia Electrónica de
Posesión (CEP). La misma es una certificación que da fecha cierta a la posesión y
permitirá contar con una prueba central para un posible juicio de usucapión o de otro
tipo.
2. Emitirá una cédula de poseedor con vigencia de un año y que solo podrá usar para
circular el poseedor, no terceros.
3. Comunicará la inscripción a los órganos fiscales que correspondan.
4. Enviará una carta documento u un correo electrónico a fin de notificar al titular
registral del trámite inscripto. Por ese medio, lo citará para que firme el formulario 08
o para que se oponga.
Si el titular registral firma el formulario 08, se procede con la transferencia, aunque esté
vencida la verificación.
La cédula emitida puede ser renovada a solicitud del poseedor, pero debe presentarse en esa
instancia una nueva verificación del vehículo. Si se pierde una cédula de poseedor se
deberá pedir una nueva presentando una verificación del vehículo. En ambos casos debe
acreditar no tener deudas impositivas.

CASO 2: TRANSFERENCIA POR LA EXISTENCIA DE UNA DENUNCIA DE
VENTA PREVIA
1) TRANSFERENCIA ORDINARIA: Si el titular registral hubiese hecho en forma previa
una denuncia de venta declarando como comprador al que ahora presenta una denuncia de
compra y posesión, y no existieren impedimentos, se transfiere el dominio.
2) TRANSFERENCIA CONDICIONAL: Si el titular registral hubiese hecho en forma
previa una denuncia de venta declarando como comprador a una persona distinta de la que
ahora presenta una denuncia de compra y posesión, y no existieren impedimentos para
transferir, se inscribirá la transferencia con carácter condicional, por el plazo de 24 meses,
así como los trámites posteriores que se inscribieren respecto del dominio.
En ambos casos el titular registral ya ha manifestado su voluntad de venta y se presenta con
posterioridad un comprador –o poseedor- a efectuar la Denuncia de Compra y Posesión. El
caso de “transferencia condicional “ es una de las novedades que introdujo la disposición
que se analiza, pues en eso casos, y en atención a que se han manifestado fehacientemente
ambas voluntades (compra y venta), correspondería instrumentar la transferencia con
carácter condicional por el término señalado anteriormente, teniendo en cuenta que el
titular registral podría oponerse o podría haber terceros que hagan valer mejores derechos
sobre el vehículo.

Dicho plazo se ajusta al establecido en el artículo 1898 del Código Civil y Comercial de la
Nación y el artículo 4° del RJA.
En ese marco, se entendió que debe notificarse fehacientemente a quien hizo la denuncia de
venta, a los efectos que pueda oponerse dentro de los 24 meses. Igualmente, si en ese
período un tercero demostrare judicialmente tener un mejor derecho sobre el bien, por
orden judicial se dejarán sin efecto la o las inscripciones condicionales practicadas.
Vencidos los 24 meses sin oposiciones, la inscripción quedará firme.
La norma que se analiza expresamente aclara que no regirá el trámite de denuncia de
compra y posesión cuando mediare denuncia de robo o hurto por parte del titular registral o
de un adquirente que haya acreditado su carácter de tal en debida forma.
Por otro lado se dispuso que el trámite de “denuncia de venta electrónica” no resultará
suficiente a los efectos de peticionar un trámite de transferencia como consecuencia de una
denuncia de compra y posesión. Ello es así porque la “denuncia de venta electrónica” es un
trámite que se hace totalmente por internet y la identidad del peticionante se valida por
medio del pago electrónico; y por ello la DNRPA entendió que la seguridad jurídica hacía
necesario que, para que opere una transferencia de dominio, la voluntad de venta debía ser
efectuada por el titular siempre ante un funcionario público que certificase su firma.
IMPORTANTE
El artículo 1893 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que “(…) La
adquisición o transmisión de derechos reales constituidos de conformidad a las
disposiciones de este Código no son oponibles a terceros interesados y de buena fe
mientras no tengan publicidad suficiente.(…) Se considera publicidad suficiente la
inscripción registral o la posesión, según el caso.(…) Si el modo consiste en una
inscripción constitutiva, la registración es presupuesto necesario y suficiente para la
oponibilidad del derecho real.(…) No pueden prevalerse de la falta de publicidad quienes
participaron en los actos, ni aquellos que conocían o debían conocer la existencia del
título del derecho real.(…)”. Que, para quien no puede obtener por esa vía el
emplazamiento registral de su derecho, el mismo cuerpo legal contempla la prescripción
como medio de adquisición del dominio.
En ese sentido, los artículos 1897 y 1898 del citado Código indican que “(…) La
prescripción para adquirir es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un
derecho real sobre ella, mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley (…)” y
que “(…) la prescripción adquisitiva breve de derechos reales con justo título y buena fe se
produce sobre inmuebles por la posesión durante diez años. Si la cosa es mueble hurtada o
perdida el plazo es de dos años (…) si la cosa es registrable, el plazo de la posesión útil se
computa a partir de la registración del justo título (…)”.
Por su parte, el artículo 1899 indica que “(…) También adquiere el derecho real el que
posee durante diez años una cosa mueble registrable, no hurtada ni perdida, que no
inscribe a su nombre pero la recibe del titular registral o de su cesionario sucesivo,
siempre que los elementos identificatorios que se prevén en el respectivo régimen especial
sean coincidentes (…)”.
Seguidamente, los artículos 1900 y siguientes de dicho Código definen los elementos del

citado instituto legal.
Así, a la luz de lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación, la “Denuncia de
Compra” adquiere relevancia en cuanto la misma deviene el primer paso para iniciar la
correspondiente acción para la prescripción adquisitiva de un vehículo.
En ese marco, la DNRPA entendió necesario disponer una modificación normativa a fin de
que queden expresamente contemplados sus efectos y enunciados cada uno de los
instrumentos definidos por el Código Civil y Comercial, con el objeto de facilitar la
tramitación judicial y orientar al usuario respecto del camino a seguir.
CÉDULA PROVISORIA O CÉDULA DE POSEEDOR:
Un aspecto novedoso de la nueva normativa es que, a los efectos de dotar de mayor
publicidad a la situación fáctica que daría lugar a la registración que nos ocupa (artículo
1909 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación), se entendió necesario
entregar documentación habilitante para circular con el vehículo al denunciante, con el fin
de acreditar su carácter de poseedor. Ello redundó en que los usuarios alcanzados por la
problemática, rápidamente resolviesen uno de los problemas que le causa la irregularidad:
la imposibilidad de circular legamente con el vehículo por la vía pública.
Pero, naturalmente ese elemento habilitante no podría tener idénticas características que la
cédula que se expide para el titular registral. Por ello se entendió que la denominada
“cédula provisoria” que expida este trámite solo puede ser utilizada por el denunciante y no
por terceras personas. Así mismo se dispuso que la “cédula provisoria” tenga un plazo de
vigencia idéntico al de la cédula de identificación de los automotores (de un año), con
posibilidad de renovación. La misma vence inexorablemente cada un año, por lo que
vencida, carece de toda validez.
Para solicitar la renovación de la cédula de identificación del poseedor, éste deberá:
a. Iniciar la petición mediante Solicitud Tipo TP;
b. Presentar en el Registro Seccional interviniente la Cedula vencida y una nueva
verificación policial de la unidad; y
c. Acreditar que no posee deudas en concepto de impuesto a la radicación de los
automotores.
En caso de robo, hurto o extravío de la Cédula, bastará que denuncie esa circunstancia en la
sede del Registro Seccional.

PROCEDIMIENTO DEL TRÁMITE DE DENUNCIA DE COMPRA (SISTEMA DE
REGULARIZACIÓN DE TITULARIDAD Y PUBLICIDAD DE POSESIÓN
VEHICULAR):
1) Los adquirentes de automotores que no cuenten con la Solicitud Tipo “Contrato de
Transferencia - Inscripción de Dominio (08)” para inscribir la transferencia a su nombre,
podrán presentarse ante el Registro Seccional donde se encuentra radicado el automotor y
denunciar tal situación.

La Denuncia de Compra y Posesión deberá iniciarse digitalmente, solicitando un turno a
través del sistema informático en uso. A ese efecto, previamente el adquirente deberá
completar la totalidad de los campos que indique el Sistema y abonar los aranceles que
corresponda mediante las plataformas de pago electrónico habilitadas. Cumplido ello, el
Registro Seccional la instrumentará mediante el uso de la Solicitud Tipo “TP”.
Si el peticionante no hubiera iniciado digitalmente el trámite, el Registro Seccional
procederá a iniciar el mismo de conformidad con lo establecido en la Disposición DN
101/18.
2) En ocasión de presentarse ante el Registro Seccional, el peticionante deberá presentar:
a. Documentación del automotor (Título y Cédulas); de no contar con la misma, podrá
denunciar su robo, hurto o extravío en ese mismo acto.
b. Documento de identidad y constancia de CUIT, CUIL o CDI del presentante. Esto
último, salvo que la información tributaria estuviera contenida en el Documento de
Identidad.
c. Constancia de no registrar deudas del impuesto a la radicación de los automotores
(patentes).
d. Solicitud Tipo “12” con la constancia de haberse practicado la verificación física del
automotor en la planta habilitada correspondiente. Si se tratare de una jurisdicción en la que
se utilizara la Solicitud Tipo “12-D”, bastará con consignar su numeración identificatoria
en la Solicitud Tipo “TP”.
e. Un detalle de las circunstancias en que adquirió el automotor, consignando nombre y
demás datos que tuviere de quien le otorgó la posesión y fecha de tradición. Esta
declaración podrá ser completada al momento de la precarga de los datos en el sistema
informático en uso.
f. Todo otro elemento que acredite la adquisición, si lo tuviere.
g. Una declaración jurada por medio de la que se preste la manifestación de asumir las
responsabilidades inherentes al dueño del automotor, por los daños y gastos que se pudieren
haber causado con aquél desde la fecha de la tradición o que se causaren en el futuro,
mientras continúe su posesión.
h. una Solicitud Tipo “Contrato de Transferencia - Inscripción de Dominio 08-D”, con los
datos completos, suscripto por el peticionante.
3) De no mediar observaciones, el Encargado procederá a inscribir el trámite de Denuncia
de Compra y Posesión. Cumplido ello, procederá del siguiente modo:
a. Enviará por correo electrónico al denunciante la Constancia Electrónica de Posesión
(CEP).
b. Emitirá la Cédula de Identificación del Poseedor con vigencia por DOCE (12) meses, la
cual podrá ser renovada a solicitud del poseedor. Además de los datos del automotor, esa
Cédula contendrá los datos del poseedor y su carácter de tal, aclarando expresamente que
sólo éste se encuentra habilitado a circular con el vehículo y por el plazo de vigencia de la
misma.

c. Anotará la inscripción del trámite en la Hoja de Registro y en el Titulo del Automotor, si
hubiere sido acompañado. En caso de que el automotor tuviere asignado un Título Digital,
se asentará la inscripción en el mismo.
d. Comunicará la inscripción de la denuncia a las reparticiones oficiales, provinciales o
municipales, que tuvieren a su cargo la recaudación del impuesto a la radicación, patente o
tributo local de similar naturaleza, a los efectos que estimen corresponder.
e. El Encargado del Registro Seccional enviará un telegrama, carta documento o carta
certificada a fin de notificar al titular registral del trámite inscripto. Por ese medio, lo citará
para que complete el acto de transferencia firmando la Solicitud Tipo “08-D”, con la
conformidad conyugal cuando así corresponda, o para que manifieste las razones por las
cuales se niega a hacerlo.
El telegrama, la carta documento o la carta certificada deberá ser remitido al domicilio del
titular registral que conste en el Legajo.
Cuando del Legajo surgiere la dirección de correo electrónico del titular registral, también
se le cursará por ese medio una notificación en los términos anteriormente señalados.
PROCEDIMIENTO DE LA TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE UNA
DENUNCIA DE COMPRA Y POSESIÓN:
1) SIN CONCURRENCIA DEL DENUNCIADO:
Si el titular registral concurriere al Registro Seccional y suscribiese la Solicitud Tipo “08”,
y la transferencia se encontrase en condiciones de ser inscripta, se citará al denunciante de
la compra y posesión para que abone los aranceles correspondientes a la transferencia.
Cumplido ello, se estampará el cargo y se procesará la transferencia, siendo de aplicación el
procedimiento previsto con carácter general para las transferencias ordinarias. No se exigirá
nueva verificación física del automotor, aun cuando hubieran transcurrido más de 150 días
de la verificación presentada con la Denuncia de Compra y Posesión.
De no existir Convenio de Complementación para abonar el Impuesto de Sellos en el
Registro, una vez inscripta la transferencia se entregará al peticionario el original de la
Solicitud Tipo “08” para que abone el sellado, reteniendo la Cédula hasta tanto reintegre el
aludido original de la Solicitud Tipo “08” con la constancia de pago correspondiente o lo
reintegre con su manifestación escrita de que no abonará el tributo, en cuyo caso efectuará
la anotación posterior en el Título Digital, en la Hoja de Registro y en el rubro
Observaciones de la Solicitud Tipo “08”. La negativa de pago del sellado se comunicará
por escrito al órgano de fiscalización tributaria correspondiente, de idéntica forma a la
prevista para la inscripción de transferencia por insistencia.
2) SIN CONCURRENCIA DEL DENUNCIADO
A) TRANSFERENCIA ORDINARIA:
Se tendrá por formalizada la transferencia del dominio, si se cumplieren todos los
siguientes recaudos:
a. Que el titular registral hubiere formulado con anterioridad la llamada “denuncia de
venta”;

b. Que existiera coincidencia entre la persona denunciada por él como compradora y la que
ha efectuado la presentación de la “denuncia de compra y posesión”. Si en la “denuncia de
venta” no constare el documento identificatorio del adquirente, se tendrá por satisfecho este
recaudo con la coincidencia en su nombre o denominación;
c. Que se hubiere prestado el asentimiento conyugal, de corresponder; y
d. Que se cumplimentaren los demás requisitos que se exigen para una transferencia.

B) TRANSFERENCIA CONDICIONAL:
Si no existiera coincidencia entre la persona denunciada como compradora en el marco de
la “denuncia de venta” y la que ha efectuado la denuncia de compra y posesión, la
transferencia de dominio deberá formalizarse pero en carácter condicional, por el plazo de
dos años.
Los trámites posteriores que se inscribieren respecto del dominio también se inscribirán en
carácter condicional. Esa calidad deberá asentarse en el Título Digital, en la Hoja de
Registro y en los informes y certificados de dominio cuya expedición se solicite.
Cumplida la inscripción, el Encargado notificará esa circunstancia al anterior titular
registral, así como a la persona denunciada como compradora, mediante telegrama o carta
documento dirigida a los domicilios que surjan del Legajo B. Cuando del Legajo surgiere la
dirección de correo electrónico de éstos, también se les cursará por ese medio esta
notificación.
Se tendrá por cumplida la condición si dentro de ese período el anterior titular registral
(quien efectuó la Denuncia de Venta) manifestare fehacientemente su oposición o si un
tercero demostrare tener un mejor derecho sobre el bien, en cuyo caso y por orden judicial
también se dejarán sin efecto la o las inscripciones practicadas.
El carácter condicional de la inscripción y la condición a la que se encuentra sujeta la
registración deberán ser informados por el Registro Seccional al peticionante, quien deberá
suscribir una nota por la que acepta y declara conocer las previsiones contenidas en el
presente artículo.
Vencidos los 24 meses sin que se produjere la condición indicada, la inscripción quedará
firme a todos los efectos, debiendo en consecuencia asentarse ello en el Título Digital.

En ambos supuestos, de proceder la inscripción de la transferencia (en carácter definitivo o
condicional), previamente se citará al peticionante para que abone los aranceles
correspondientes a ese trámite. Cumplido ello, en la Solicitud Tipo “08-D” presentada se
hará constar la forma en que las partes expresaron su voluntad, se estampará el cargo y se
procesará la transferencia, resultando de aplicación el procedimiento previsto con carácter
general a las transferencias.
No se exigirá nueva verificación física del automotor, aun cuando hubieran transcurrido
más de 150 días de la verificación presentada con la denuncia de compra y posesión.
No se producirá el efecto indicado en los párrafos anteriores cuando la comunicación de

venta hubiere sido efectuada por apoderado o representante legal del titular registral sin
poder suficiente para transferir o por administrador judicial de una sucesión sin facultades
para transferir.
IMPLICANCIA DE LA PROHIBICIÓN DE CIRCULAR DICTADA COMO
CONSECUENCIA DE UNA DENUNCIA DE VENTA:
La petición de una denuncia de compra y posesión suspende el trámite de “denuncia de
venta” en lo que hace al pedido de prohibición de circular y secuestro del automotor, si ella
(la denuncia de compra y posesión) es materializada con anterioridad a la formulación de la
“denuncia de venta”.
Si la denuncia de compra y posesión se presentare con posterioridad a la denuncia de venta
pero antes de disponerse la prohibición de circular, se paralizará la prosecución del trámite
de la Denuncia de Venta en lo que hace a los efectos mencionados (prohibición de circular
y secuestro).
Si la Denuncia de compra y posesión se hiciere efectiva después de haberse dispuesto la
prohibición de circular, el presentante deberá abonar el arancel de rehabilitación para
circular.
Materializado el secuestro el automotor, sólo será entregado con libre disponibilidad de
circulación al adquirente una vez inscripto a su nombre el dominio, mediante orden judicial
o habiendo inscripto la denuncia de compra y posesión, y previo pago del arancel de
rehabilitación para circular y de los gastos de estadía. Sin perjuicio de ello, se podrá
solicitar, constituirse en depositario del automotor secuestrado.

Seguidamente la DNRPA dictó la Disposición DN N° 392/18 que vino a modificar el
Capítulo V y el Capítulo XIX del Título II, del DNTR (por el que se implementó el Sistema
de Regularización de Titularidad y Publicidad de Posesión Vehicular siendo la denuncia de
compra, a la que se alude, el primer paso para iniciar la acción para la prescripción
adquisitiva de dominio).
En efecto, la denuncia de compra es un trámite por el que se expide una cédula de
identificación del poseedor, documentación creada al efecto de habilitar al denunciante para
circular con el vehículo. Pero para la circulación del vehículo resultaba indispensable no
solo contar con la cédula antes mencionada sino que, naturalmente, con la correspondiente
placa metálica de identificación.
Por ello es que la DNRPA entendió necesario modificar la normativa antes analizada en lo
que hace a la legitimación para peticionar un duplicado de placas metálicas en caso de, por
ejemplo, pérdida o robo, todo a los efectos de que siempre sea posible lograr la circulación
en la vía pública con los elementos legales para ello.
Y así es que, dado el estatus que reviste el denunciante de la compra y posesión y a fin de
que cuente con todos los elementos que habilitan la circulación aun cuando estos se
extravíen, se dispuso habilitar al “poseedor denunciante” a que pueda tener legitimación
para peticionar el trámite de reposición de placas metálicas, cumpliendo los demás
requisitos de dicho trámite.

Seguidamente se dictó la Disposición DN N° 477/18, en virtud de que la AFIP había
dictado la Resolución General N° 4345/18 por medio de la que se amplió la lista de
trámites que se encuentran exceptuados de la obligación de presentar un Certificado de
Transferencia de Automotores (CETA), en el marco de una transferencia de un vehículo
ante el RPA.
Dentro de la nueva nómina de tramites exceptuados de presentar el CETA se encuentran
aquellas transferencias de dominios originadas como consecuencia de denuncias de compra
y posesión que cumplimenten los requisitos establecidos por la Disposición DN N° 317/18
o la que en el futuro la sustituya o reemplace.
Así es que se debió modificar el Título II, Capítulo XVIII, Sección 6ª, artículo 3° del
DNTR (que refiere al CETA), estableciendo la obligatoriedad del titular registral de
informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) la venta del automotor
usado cuando la valuación de éste supera determinado monto, previo a la registración de la
transferencia de dominio pertinente.
En virtud de ello es que, en la actualidad, quedan exceptuadas de la obligación de presentar
CETA de AFIP las transferencias de dominio de los automotores de propiedad de:
a) Los Estados Nacional, provinciales o municipales y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
b) Las misiones diplomáticas permanentes acreditadas ante el Estado Nacional, agentes
consulares y demás representantes oficiales de países extranjeros.
c) Las instituciones religiosas comprendidas en el inciso e) del Artículo 20 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
d) Cualquiera sea el sujeto, siempre que las transferencias efectuadas respondan a:
1. Remates o subastas judiciales o extrajudiciales -artículo 39 de la Ley de Prenda con
Registro: Decreto-Ley N° 15.348/46 -ratificado por Ley N° 12.962- y sus modificaciones,
texto ordenado por Decreto Nº 897/95-;
2. Sentencias o resoluciones judiciales, incluidas las transferencias ordenadas en el marco
de trámites sucesorios;
3. Transferencia de dominio como consecuencia del trámite de denuncia de compra y
posesión;
4. Prescripciones adquisitivas ordenadas judicialmente.

Por otra parte, dado el gran cambio que introdujo la medida que se analiza, es que se
decidió dictar la Circular DN N° 53/18 dirigida a los mandatarios matriculados.
En ese marco, y, en razón de la relevancia que los mandatarios matriculados como
auxiliares del sistema tienen no solo en cuanto a la implementación registral de la medida
sino también, en la concientización pública de los beneficios que esta reporta, la DNRPA
entendió conveniente recomendarles arbitrar los medios que estén a su alcance para detectar

casos de vehículos en condiciones de aplicárseles el plan de regularización creado, y en
consecuencia asesorar a los usuarios en la conveniencia de la realización de dicho trámite.
En ese contexto se les recordó que la propia norma preveía que el trámite dispuesto, pueda
ser realizado por los peticionarios a través de un mandatario matriculado.

Acto seguido, se dictó la Circular DN N° 56/18 para recordar a los Registros Seccionales,
sobre todo en tramitaciones innovadoras como las que nos ocupa, que el despacho de los
trámites y su calificación conforme los recaudos de fondo y forma previstos en la
normativa, son tareas propias y exclusivas del funcionario a cargo del Registro Seccional y
devienen de su propia naturaleza jurídica.
No obstante ello, y con el objeto de aunar criterios y despejar dudas se compartió la opinión
de la DNRPA respecto de algunas dudas que pudieran surgir con relación al trámite de
denuncia de compra y posesión, así como a las transferencias que se registren como
consecuencia del mismo. Así es que se realizaron las siguientes aclaraciones:

DENUNCIA DE COMPRA Y POSESIÓN:
a) Autorización para Verificar: Para los casos en que el poseedor careciera de título de
propiedad o bien de la cédula de identificación en condiciones de autorizar la circulación, el
DNTR, Título I, Capítulo VII, Sección 3a, artículo 1° tiene previsto que, para realizar la
verificación si no se presentare título o cédula de Identificación u oficio judicial que la
ordene, deberá presentar la autorización del Encargado mediante nota simple del Registro
Seccional o en la misma Solicitud Tipo “12” para verificar sin Título y/o Cédula, la cual
será extendida a petición del interesado.
b) Cédula de Poseedor: La renovación de la cedula de poseedor podrá ser peticionada tantas
veces como se lo requiera.
c) Firma de la Solicitud Tipo “08”: Junto con la denuncia de compra y posesión, el
presentante suscribirá una Solicitud Tipo “Contrato de Transferencia - Inscripción de
Dominio 08-D”, en la que se completarán todos los datos. Ahora bien, hasta tanto se
encuentren dadas las condiciones para la precarga e impresión de una Solicitud Tipo “08
D” sin que ello implique arancelar una transferencia, el denunciante de la compra y
posesión suscribirá como adquirente del dominio un juego de Solicitudes Tipo “08” papel.
d) Declaraciones Juradas: Las Declaraciones Juradas indicadas en la Disposición DN N°
317/18 deberán efectuarse, con la firma, aclaración y DNI del declarante, al pie, en los
siguientes términos:
1.- “Quien suscribe declara bajo juramento que recibió el automotor/motovehículo
dominio........., del señor .........., el día .../../...., con motivo de (compra venta/intercambio de
otro vehículo/ a título gratuito/forma de pago de un trabajo/etc.), por el monto de $.......... ”
2.- “Quien suscribe declara asumir todas las responsabilidades inherentes al dueño del
automotor/motovehículo dominio..... , por los daños y gastos que se pudieren haber causado
con aquél desde la fecha de la tradición declarada en el presente trámite (../../....) o que se
causaren, mientras continúe mi posesión.”

Cuando la petición se instrumente mediante Solicitud Tipo TP ambas declaraciones estarán
impresas al dorso.
e) Libre Deuda: La constancia de no registrar deuda impositiva deberá ser emitida por la
jurisdicción a cargo del tributo. Si en la sede del Registro se pudiera constatar tal situación
mediante el acceso al sistema, el Encargado deberá dejar constancia de ello sin consumir
Formulario alguno.
Cuando el automotor tribute en dos jurisdicciones simultáneamente, el peticionario deberá
acompañar los dos comprobantes de Libre Deuda.
f) Denuncia de compra preexistente: No resultará impedimento para la registración del
trámite de denuncia de compra y posesión, el hecho de que se haya registrado una
“Denuncia de Compra” con anterioridad a la entrada en vigencia de la citada norma.
No obstante y en atención a que el espíritu de la norma es principalmente la regularización
de la titularidad registral, una vez registrada un denuncia de compra y posesión no podrá,
otro sujeto, denunciar nuevamente aquella situación, salvo que medie orden judicial.
g) Convocatoria: Cuando se presente un trámite de denuncia de compra y posesión respecto
de un automotor que no ha sido convocado, deberá operar una Convocatoria Automática,
en tanto el peticionario tiene el carácter de adquirente con ánimo de dueño. Sentado lo
expuesto, no resultaría óbice para elpresente trámite el hecho de no contar con título ni
cédula.
h) Facultades del Poseedor: El poseedor, al no ser titular registral, no puede peticionar
ningún trámite con relación al dominio cuya compra y posesión hubiere denunciado hasta
tanto no se regularice la titularidad del mismo, excepto pedido de informes, la Convocatoria
Automática y la renovación de la cedula de poseedor.
Así las cosas, cualquier observación a la verificación que implicara la petición de un
trámite para subsanarla (asignación de RPA, Cambio de Tipo, Cambio de Motor,
rectificación de datos, etcétera), conllevará la observación del trámite y la imposibilidad de
subsanación al no contarse con la intervención del titular registral.
i) Mandatarios: Se recuerda que los mandatarios matriculados podrán diligenciar la petición
del trámite de denuncia de compra y posesión mediante Solicitud Tipo “02” hasta que estén
dadas las condiciones técnicas y operativas para que éstos puedan utilizar la Solicitud Tipo
“TP” genérica (lo que se previó para el 1 de marzo de 2019).

TRANSFERENCIAS QUE OPERAN COMO CONSECUENCIA DE LA DENUNCIA
DE COMPRA Y POSESIÓN:
a) Asentimiento conyugal: Cuando el titular registral fuera de estado civil casado y hubiera
denunciado la venta del dominio, a los efectos de transferirlo mediante la presentación de la
denuncia de compra y posesión deberá acreditarse la prestación del asentimiento conyugal.
En ese sentido se resalta la previsión del Código Civil y Comercial, especialmente los
artículos 470 y 457, siendo entonces que el asentimiento debe versar sobre el acto en sí y
sus elementos constitutivos, amén de que puede expresarse en cualquier momento. Además,
que su prestación está sujeta a las previsiones del DNTR en el Título I, Capítulo VIII,

Sección 2a, artículo 1o, y podrá efectuarse en la Solicitud Tipo que instrumenta la denuncia
de venta aun cuando esta carezca de un espacio reservado al efecto.
b) Transferencia Condicional: Dado la particularidad de dicho trámite, cabe aclarar que una
vez inscripto, quien peticionara como adquirente, y más allá de la condicionalidad, resulta
ser el titular registral, propietario del dominio y con todas las facultades que ello implica.
Con relación a la condición, se señala que se tendrá por cumplida si dentro de los 24 meses
el titular registral anterior (que efectuó la denuncia de venta que diera origen a la
transferencia) manifestare su oposición mediante un acta suscripta ante el Encargado de
Registro o alguna comunicación postal fehaciente (vg. carta documento dirigida al Registro
Seccional). Si quien así lo hiciera fuera un tercero con un mejor derecho sobre el bien,
deberá acompañar indefectiblemente orden judicial que así lo demuestre.
Por último, se reiteró que el carácter condicional de la transferencia se hace extensivo a la
totalidad de los trámites posteriores que se inscribieren respecto del dominio,
independientemente de si modifican situaciones de hecho relacionadas con el mismo (vg.
Asignación de codificación RPA, cambio de motor).

Por medio de la Circular DN N° 57/18 se publicitó el Instructivo general de procedimientos
referidos a la medida que nos ocupa.
En ese marco se dispuso el modelo de misiva para que los Registros Seccionales procedan a
la notificación de posesión, ya sea por medio de carta documento, telegrama o carta
certificada. El texto aprobado es el siguiente:
“Ciudad… y fecha…
SEÑOR/A ………..
Me dirijo a Ud. a fin de notificarle que se ha registrado el trámite de “Denuncia de Compra
y Posesión” respecto del dominio…….. de su propiedad, a petición del poseedor/a
declarado/a Sr/a. …………………….…
A los efectos de regularizar la titularidad del citado dominio se lo/a invita a la sede del
Registro Seccional ……….., sito en ………………………………………., para que
complete el acto de transferencia firmando la Solicitud Tipo “08”, con la conformidad
conyugal cuando así corresponda, o para que manifieste las razones por las cuales se niega
a hacerlo.
Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.”
Se estableció también que cuando correspondiere efectuar la citación al denunciante de la
compra y posesión para abonar los aranceles de la transferencia, ésta se materializará por
correo electrónico detallando la totalidad de los montos a abonar para realizar la
transferencia.
Por otro lado, se dispuso en el marco de la “transferencia condicional”, el texto de las
notificaciones a remitir al titular registral denunciante de la venta y a la persona denunciada
como compradora en la denuncia de venta oportunamente inscripta. Los textos aprobados
son los siguientes;

a) Para el anterior Titular denunciante en la Denuncia de Venta:

Ciudad…. y fecha…

SEÑOR/A………

Me dirijo a Ud. a fin de informarle que se ha registrado la transferencia del dominio …… a
favor del/la señor/a ………………………….., con carácter condicional por el término de
VEINTICUATRO (24) meses, en virtud de lo normado en el Digesto de Normas TécnicoRegistrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, Título II, Capítulo V,
artículo 8°, con motivo de la “Denuncia de Compra y Posesión” inscripta a favor del/la
Sr/a. …….. y la Denuncia de Venta inscripta por su petición en la que denunciara como
comprador/a al/la Sr/a……

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.

b) Para el denunciado como comprador en la Denuncia de Venta:
Ciudad…. y fecha….

SEÑOR/A………
Me dirijo a Ud. a fin de informarle que se ha registrado la transferencia del dominio …… a
favor del/la señor/a ………………….….., con carácter condicional por el término de
VEINTICUATRO (24) meses, en virtud de lo normado en el Digesto de Normas TécnicoRegistrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, Título II, Capítulo V,
artículo 8°, con motivo de la “Denuncia de Venta y Posesión” inscripta a favor del/la Sr/a.
…….. y la Denuncia de Venta inscripta a petición del/la Sr/a. …… en la que usted fuera
denunciado/a como comprador/a.

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.

Por último, mediante la Circular DN N° 61/18 se aclaró que la denuncia de compra y
posesión puede ser realizada para maquinaria agrícola, vial o industrial, mediante Solicitud
Tipo “02”.

34 USO DE SOLICITUD TIPO TP GENÉRICO
EN REGISTROS SECCIONALES (EN
REEMPLAZO DE ST 02 Y 04)
DISPOSICIÓN DN N° 327 Descargar
RECORDAR
Mediante la Disposición DN N° 101/18 se estableció que cuando un usuario concurra a la
sede de un Registro Seccional a peticionar personalmente alguno de los trámites alcanzados
por la operatoria del Sistema de Trámites Electrónicos (S.I.T.E.) establecida por la
Disposición D.N. N° 70/14 y sus modificatorias, si no contara con la correspondiente
Solicitud Tipo, la petición se instrumentará mediante el uso de la Solicitud Tipo “TP”.
A esos efectos también se dispuso que en estos casos la confección de dicha Solicitud Tipo
se efectúa a través de la aplicación que al efecto programó el Departamento Servicios
Informáticos de la DNRPA, y que la precarga de la información en el Sistema Único de
Registración de Automotores (SURA) debe ser realizada por personal del Registro
Seccional, utilizando a ese efecto el rol de admisor.

Esta disposición se da en el marco de las medidas que DNRPA venía tomando para la
unificación de trámites en una única Solicitud Tipo o Formulario, así como a la eliminación
gradual de la carga manual de datos a partir de la aprobación de Solicitudes Tipo y
Formularios de carácter electrónicos. Ello fue permitiendo una gradual eliminación del
llenado manual de solicitudes tipo y el uso del papel carbónico en los trámites del RPA.
Por ello se decidió que la totalidad de los trámites que se peticionen, según la normativa
vigente, a través de las Solicitudes Tipo “02” y “04” debían ser canalizadas por la Solicitud
Tipo TP (utilizada de manera genérica), debiendo completar la información requerida por
cada formulario, o bien el usuario mediante el sistema SITE, o bien el personal del Registro
Seccional cuando el usuario se presente sin una precarga previa.

35 FIRMA DIGITAL EN LOS REGISTROS
SECCIONALES
CIRCULAR DN N° 60 Descargar
CIRCULAR DRS N° 25 Descargar
IMPORTANTE
La Ley N° 25.506 regula el empleo de la firma electrónica y de la firma digital, así como su
eficacia jurídica en las condiciones allí establecidas.

El Decreto N° 892/17 creó la “Plataforma de Firma Digital Remota”, cuya administración
le compete a la DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y
FIRMA DIGITAL, dependiente de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE
MODERNIZACIÓN. Dicha Secretaría tenía la necesidad de contar con funcionarios
públicos en condiciones de otorgar firmas digitales a ciudadanos que las requirieran a lo
largo y ancho del país.
En virtud de que la DNRPA tiene a su cargo los Registros Seccionales de la Propiedad del
Automotor con diferente competencia en razón de la materia: Automotores, Motovehículos,
Maquinaria Agrícola, Vial e Industrial, y Registros Prendarios y que esas unidades
administrativas se encuentran a cargo de un funcionario del Estado Nacional que en la
actualidad es designado por concurso público de oposición y antecedentes (Encargado de
Registro), quien ejerce la calificación jurídico-registral de las tramitaciones en el marco del
RJA, es que se suscribió un convenio entre el MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS y la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN
con el fin de que los funcionarios a cargo de esas unidades desconcentradas del Estado
nacional, en su carácter de Oficiales de Registro de Firma Digital Remota, procedan a dotar
a la población de esa herramienta de autenticación.
Se tuvo en cuenta para ello que los Registros Seccionales se encuentran distribuidos en todo
el territorio nacional, en razón de su competencia territorial, otorgando una amplia
presencia a lo largo y ancho del país, prestando servicios en locales habilitados y
controlados por este organismo. Además se verificó que, dichas delegaciones cuentan con
conexión a internet, amplios lugares para atención al público usuario, alarma y archivos
para la documentación oficial, acorde con las normas de seguridad y guarda establecidas.
A ese efecto, se delegó en la Dirección de Registros Seccionales de la DNRPA el carácter
de Autoridad de Registro. En base a ello, por cada Registro Seccional del país serán
designados 2 Oficiales de Registro, quienes serán los encargados de recepcionar las
solicitudes de certificados y validar la identidad y titularidad de la clave pública de los
solicitantes o suscriptores de certificados que se presenten ante tales sedes.
En virtud de ello se dispuso que, a partir del día 1° de marzo de 2019, en todos los
Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor con sede en determinadas localidades
para la primera implementación, los argentinos mayores de edad que así lo deseen podrán
gestionar y obtener de forma gratuita su firma digital en la sede de cualquier Registro
Seccional habilitado por la DNRPA.
Los interesados podrán elegir el Registro Seccional de acuerdo con su comodidad y
necesidad.
Resulta importante aclarar que la operatoria acordada no implica que los trámites del
Registro del Automotor se hagan con firma digital, sino que el servicio a prestar a la
comunidad (en esta instancia) es solamente otorgar a quien lo solicite, su firma digital, para
usarla en los trámites públicos o privados que contemplen esa tecnología.

A los efectos de realizar las gestiones necesarias para implementar el convenio aludido es
que la DNRPA dictó, en primer lugar, la Circular DRS N° 25/18 a los efectos de relevar los

dispositivos Criptográficos (TOKEN), existentes en los Registros Seccionales. Ello era
necesario para llevar adelante la registración de la firma digital de los señores Encargados
Titulares/Interventores y sus respectivos Suplentes y Suplentes Interinos.
Seguidamente se dictó la Circular DN N° 60/18 en la intención de que todos los
Encargados cuenten con las herramientas y los conocimientos necesarios para operar con
Firma Digital en los términos de la Ley N° 25.506.
En virtud de ello, la DNRPA ha resuelto que, por cada Registro Seccional deberán
designarse 2 Oficiales de Registro, esto es, 1) el Encargado Titular/Interventor y 2) el
Encargado Suplente o Suplente Interino (pudiendo el Titular optar por uno u otro de estos
últimos).
Se estableció además que los Oficiales de Registro constituirán domicilio, a los efectos de
esta operatoria, en la sede registral; y, a efectos de constituirse como tales, deberán
acreditar la aprobación de una capacitación a cargo de la Autoridad Certificante.
Así mismo se dieron instrucciones sobre los procesos técnicos y de capacitación que deben
seguir los Registros Seccionales.

36 ACCESO A BASE DE DATOS A
CONCESIONARIOS VIALES PARA PEAJE
DINÁMICO
DISPOSICIÓN DN N° 335 Descargar
La disposición que se analiza permite a los concesionarios de rutas y autopistas, consultar
la base de datos de la DNRPA y cruzar información para agilizar y automatizar el cobro de
peajes.
Esta medida permite que en Argentina existan los “peajes dinámicos”, que eviten detenerse
para pagar en cabina, y permite automatizar el cobro para llegar a un peaje sin barreras. Se
trata de un nuevo servicio de consulta en las bases de datos de las patentes vehiculares para
uso de los concesionarios de rutas y autopistas. Así, mediante un trámite en la DNRPA,
cualquier concesionario de rutas del país puede acceder a un servicio web, constatar la
titularidad de los dominios que circularon y, de este modo, generar la facturación mensual.
La tecnología de peaje dinámico funciona mediante dispositivos electrónicos capaces de
leer, entre otras cosas, el dominio inserto en las patentes sin necesidad de que el conductor
detenga el vehículo, evitando así cualquier demora.
La DNRPA da la opción a las concesionarias de rutas de cruzar los datos con su sistema,
pero serán las concesionarias las que tendrán que incorporar la tecnología para captar las
patentes de los vehículos (a través del sistema de Reconocimiento Óptico de Caracteres –
OCR, por su sigla en inglés- que saca fotos en alta calidad y las convierte en datos).

Al finalizar el día, consultarán esa información en el registro a través de un portal web (no
público) al que tendrán acceso. Con esta información, las empresas de rutas y autopistas
podrán hacer el cobro. La verificación del dominio no se hace en tiempo real, sino de
manera diferida, una vez al día.
La otra opción para implementar el peaje dinámico es la de la tecnología RFID, la de la
oblea que actualmente se utiliza en el TelePASE y productos similares. Es una calcomanía
adherida al parabrisas que escanea un lector y automáticamente lo deriva a una cuenta
preestablecida, que luego se debita de una tarjeta de crédito.
Las dos opciones estan a disposición y son las concesionarias las que deberán elegir qué
tecnología van a utilizar.
En este marco se firmó, además, un convenio entre el Ministerio de Justicia y la Direción
Nacional de Vialidad para que todo aquel que realice una transferencia o solicite la cédula
automotor reciba de manera gratuita la calcomanía del TelePASE.
EL TRÁMITE PARA ACCEDER A LA BASE DE DATOS:
La petición deberá estar efectuada por autoridad competente en representación del
concesionario de que se trate e implica un compromiso de confidencialidad respecto del uso
de los datos proporcionados por la DNRPA en los términos de la Ley 25.326, que regula la
protección integral de los datos personales a los cuales se me autoriza el acceso.
El compromiso de confidencialidad implica por parte del concesionario vial peticionario
que:
a) La información será utilizada exclusivamente para cobro de peajes cuya concesión eta
otorgada a este Concesionario Vial.
b) Se adoptarán las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar
la seguridad y confidencialidad de los datos personales, de modo de evitar su adulteración,
pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan detectar desviaciones,
intencionales o no, de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o
del medio técnico utilizado (artículo 9, Ley 25.326).
c) Como responsable del tratamiento de estos datos personales, se encuentra obligado al
secreto profesional respecto de los mismos. Tal obligación subsistirá aun después de
finalizada la relación con el titular del archivo de datos, salvo que sea relevado del deber de
secreto por resolución judicial y cuando medien razones fundadas relativas a la seguridad
pública, la defensa nacional o la salud pública (artículo 10, Ley 25.326).
El peticionario debe acompañar a la presentación los datos de los usuarios responsables del
acceso al sistema y, como documento adjunto, una nota de la autoridad Nacional,
Provincial o Municipal, que otorgara la concesión vial de que se trate, indicando que el
concesionario posee la concesión que invoca y el período de vigencia de la misma. Así
mismo deberá abonar por sistema electrónico, el arancel correspondiente

37 ST 01 DIGITAL EN MAQUINARIAS

CIRCULAR DN N° 66 Descargar
DISPOSICIÓN DN N° 374 Descargar
RECORDAR
La Disposición DN N° 482/16 estableció, entre otras cosas, que los Comerciantes
Habitualistas inscriptos en el Registro de Comerciantes Habitualistas de la DNRPA
utilicen, para la tramitación de las inscripciones iniciales referidas a los vehículos por ellos
comercializados y facturados, la Solicitud Tipo “01D” para uso exclusivo de automotores
nacionales y “01D” para uso exclusivo de automotores importados de carácter digital. La
misma norma refirió a la creación de la Solicitud Tipo “12D” y su utilización para las
inscripciones iniciales instrumentadas con aquella Solicitud Tipo “01D”.

Por medio de la disposición bajo análisis se extendió la operatoria de la Solicitud Tipo 01
digital a inscripción inicial del maquinarias agrícolas, viales, e industriales.
Seguidamente se dictó la Circular DN N° 66 /18 para remitir los instructivos de
procedimientos a los que deben ajustarse los Registros Seccionales.
Asimismo la misma misiva instruyó que:
En las inscripciones iniciales a favor de sociedades de hecho los Comerciantes
Habitualistas, deberán confeccionar una solicitud tipo 01 formato digital a nombre de la
mencionada y otra u otras a efectosde consignar los datos de los socios, una solicitud 01
formato digital cada dos socios.
A partir de la entrada en vigencia de la nueva operatoria, los Registros Seccionales solo
aceptarán Inscripciones Iniciales con solicitudes tipo 01 del viejo modelo en aquellos casos
que las mismas refieran a automotores facturados, hasta el 09/12/2017 por Comerciantes
Habitualistas o por empresas terminales. Ellos sin perjuicio de los casos especiales
expresamente autorizados por esta Dirección Naciona.
Los importadores directos, eventualistas y todos aquellos usuarios expresamente
autorizados por esta Dirección Nacional, podrán adquirir la solicitud tipo 01 en la DNRPA.
Una vez practicada la inscripción inicial, se deberá proceder al escaneo de la
documentación correspondiente a efectos de dar cumplimiento a las Disposiciones DN Nº
142/16 y 143/16.

38 DNTR DE CRÉDITOS PRENDARIOS
DISPOSICIÓN DN N° 430 Descargar
Por medio de la norma que se analiza se aprobó el Digesto de Normas Técnico-Registrales
del Registro Nacional de Créditos Prendarios, compuesto por su Título I -De la inscripción
de los contratos de prenda sobre bienes muebles no registrables y sus anotaciones

posteriores- y Título II -De la inscripción de los contratos de leasing sobre cosas muebles
no registrables o software y sus anotaciones posteriores-.
En consecuencia, a partir de 2019 se suprimió el uso de los Formularios No 1 (Contrato de
Prenda), No 1–B (Prenda Ganadera), No 52 (ficha de bienes identificables), No 57 (ficha de
bienes–prenda flotante y ganado), No 138 (enajenación de prendas), No 139 (comunicación
de endosos), No 140 (comunicación de traslados), No 141 (cancelación de endosos) y No
142 (continuación de contrato) y de todos los modelos de Contrato de Prenda aprobados
para uso particular a partir del 1° de enero de 1956. Igualmente se derogaron todas las
normas dictadas por la DNRPA (en su carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley de
Prenda con Registro) referidas a la inscripción de contratos de prenda con registro y sus
anotaciones posteriores sobre bienes muebles no registrables, todas las normas vinculadas a
la inscripción de contratos de leasing sobre cosas muebles no registrables o software y sus
anotaciones posteriores, y todas aquellas que regulen materias contenidas en el Digesto de
Normas Técnico-Registrales del Registro Nacional de Créditos Prendarios aprobado.

IMPORTANTE
El Decreto-Ley N° 15348/46, ratificado por la Ley No 12962 y sus modificaciones, (Texto
ordenado por el Decreto No 897/95), constituye el Régimen Legal de la Prenda con
Registro. Su decreto reglamentario es el N° 10574/46 y por medio de este se establece la
competencia de la DNRPA como Autoridad de Aplicación del mencionado régimen legal,
sin perjuicio de las normas a través de las cuales se establecen los lineamientos que
permiten su implementación y aplicación a nivel registral.
El Decreto N° 599/56 establece los requisitos referidos a las formalidades de inscripción de
los Contratos de Prenda con registro, reinscripción, anotaciones posteriores, el
procedimiento a seguir en el caso de que el contrato incluya bienes ubicados en otra
jurisdicción o que existan acreedores privilegiados, el uso y venta de los formularios, su
impresión, la extensión del sistema a todo el país y la facultad atribuida a la ex Dirección de
los Registros de Créditos Prendarios (hoy DNRPA) de dictar su propia reglamentación
orgánica, así como las disposiciones necesarias o convenientes para el cumplimiento del
régimen de la Ley de Prenda con Registro (LPR) y procurar la mayor mecanización del
servicio que ésta instituye.
Mediante la Disposición M.A. y G. – D.R.C.P. N° 19/58 y sus modificatorias, se
implementó el Manual de Instrucciones que reglamentaba todo lo atinente al
funcionamiento de los ex Registros Seccionales de Créditos Prendarios (hoy Registros
Seccionales de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria
Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios), sus inscripciones y demás anotaciones
posteriores vinculadas a contratos de prenda con registro sobre bienes muebles no
registrables en general y sobre semovientes.
Seguidamente, con el dictado del Decreto-Ley N° 6582/58 (ratificado por la Ley No
14.467-, texto ordenado Decreto No 1114/97 y sus modificaciones), se constituyó el
Régimen Jurídico del Automotor (RJA), que sienta las bases normativas de ese sistema
registral.

Posteriormente, la Resolución de la entonces Secretaría de Justicia N° 146/88, en su
artículo 1°, autorizó a la DNRPA a establecer el uso obligatorio de formularios para
solicitar la inscripción, reinscripción, cancelación y demás trámites relativos al contrato de
prenda ante los Registros de Créditos Prendarios.
Más contemporáneamente, con el dictado del Código Civil y Comercial del año 2015, se
incorporó la regulación del contrato de leasing en sus artículos 1227 a 1250, derogando la
casi totalidad de la Ley No 25.248, con las excepciones que se establecen en su artículo 3°,
inciso f).
El artículo 1235 del citado cuerpo legal, cuando se refiere a la registración del contrato de
leasing, establece que a los efectos de su registración le son aplicables las normas legales y
reglamentarias que correspondan según la naturaleza de los bienes y que, si se trata de
cosas muebles no registrables o software, se les aplican las normas registrales de la Ley de
Prenda con Registro y las demás que rigen el funcionamiento del Registro de Créditos
Prendarios.
Por su parte, el artículo 2220 del mencionado cuerpo normativo prevé la posibilidad de la
constitución de una prenda con registro, estableciendo que ésta puede constituirse para
asegurar el pago de una suma de dinero, o el cumplimiento de cualquier clase de
obligaciones a las que los contrayentes le atribuyen a los efectos de la garantía prendaria,
un valor consistente en una suma de dinero, sobre bienes que deben quedar en poder del
deudor o del tercero que los haya prendado en seguridad de una deuda ajena, agregando que
esta prenda se rige por la legislación especial.
Por último, la Disposición DN N° 70/14 aprobó el Sistema de Tramites Electrónicos
(SITE), para todos los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor en todas sus
competencias y la Disposición DN N° 951/10 se creó el Sistema de Inscripción de los
Registros Prendarios (S.I.R.Pre), cuya nueva versión fue implementada a partir del 1° de
abril de 2018.
La experiencia de la DNRPA en cuanto a la práctica del uso de un Digesto de Normas
Técnico-Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (DNTR),
permitió entender lo valioso de ordenar las normas procedimentales de inscripciones
registrales en un cuero ordenado con determinada lógica jurídica. Justamente el DNTR del
Automotor es en precedente tenido en cuenta en materia de ordenamiento normativo, que
permitió, respecto de los automotores y los motovehículos, la selección, clasificación,
depuración y recopilación de todas las normas que se encontraban en vigencia, en 3 títulos
únicos y orgánicos, facilitando las tareas de todas las áreas de la DNRPA encargadas de
controlar su cumplimiento, la de los Registros Secionales en el desempeño cotidiano de sus
tareas registrales y la de los usuarios del sistema, otorgando certeza a los procedimientos e
incrementando de la seguridad registral.
Resultaba cierto que, desde el año 1949 y hasta el año 2018, se habían dictado numerosas
normas de diferentes jerarquías en materia prendaria sobre bienes muebles no registrables,
pero estas normas nunca fueron objeto de selección, clasificación o recopilación alguna,
salvo el caso aislado del Manual de Instrucciones antes mencionado, cuyos preceptos se
encontraban en su mayoría desactualizadas, carentes de vigencia, derogados explícita o

implícitamente, total o parcialmente, o colisionan con otras normas, por lo que tan solo una
reducida cantidad de ellas puede considerarse vigente y aplicable.
A ello se sumaban todas las normas dictadas desde el año 1996 a la fecha en materia de
inscripción de contratos de leasing sobre cosas muebles no registrables o software y sus
anotaciones posteriores, la mayoría de las cuales se encontraban en la misma situación
antes relatada. Además, en materia de leasing sobre bienes muebles no registrables o
software la normativa existente fue dictada bajo la vigencia de la Ley N° 24.441, derogada
por la Ley N° 25.248, la que a su vez ha sido derogada casi en su totalidad por el Código
Civil y Comercial de la Nación.
En ese marco la DNRPA decidió que se elaborara un DNTR que implicó un plexo
normativo que incorpora un Título I, que abarca en una primera parte los principios
generales aplicables a los Contratos de Prenda con registro sobre bienes muebles no
registrables y sobre ganado, también aplicables, de corresponder, a los Contratos de
Leasing. En el mismo Título, además, se regulan en particular los Contratos de Prenda con
registro sobre bienes muebles no registrables y sobre ganado, así como los nuevos
Formularios y las Instrucciones para completarlos, receptando las nuevas normas vigentes
en relación con los utilizados respecto de los trámites peticionados por ante los Registros
Seccionales de la Propiedad del Automotor en su conjunto, a los fines de proveer
uniformidad y previsibilidad en las presentaciones que se efectúen ante los Registros
Seccionales.
En un Título II se incorporó la normativa específica que regula el Contrato de Leasing
sobre bienes muebles no registrables o Software.
Con relación a temas específicos, se procedió a una profunda y total revisión del diseño y
vigencia de los Libros en uso en los Registros Seccionales, incorporando los principios que
emanan del Decreto N° 434/16, que aprobó el Plan de Modernización del Estado. En ese
marco se procedió suprimir el Libro Auxiliar utilizado para la inscripción de Contratos de
Prenda y de Embargos, Inhibiciones y Ejecuciones, así como los ficheros “A” y “B” y su
reemplazo por un sistema electrónico, automático y de carácter digital.
Por otro lado se han incorporado nuevos modelos de Formularios con formato digital y de
utilización libre y gratuita, los que podrán ser descargados o precargados a través de la
página web de la DNRPA.
Además se han incorporado, entre otros, requisitos referidos a la acreditación de la
identidad, personería y domicilio, la certificación de firmas y sus legalizaciones, la forma
de prestar el asentamiento conyugal en los casos que corresponda, inserción y acreditación
de la CUIT, CUIL y CDI, dirección de correo electrónico.
Asimismo, en consonancia con el proceso de digitalización implementado en todo el
ámbito de la Administración Pública Nacional, se incorpora la Base de Datos de los
Contratos Inscriptos, a través del uso del sistema S.I.R.Pre. También se incorporó la Prenda
de carácter digital en estas competencias registrales.
Por otra parte, y a los fines de contar con un ordenamiento completo se receptaron las
normas que regulan la Prenda con Registro sobre ganado, la que fuera incorporada al
ordenamiento mediante Disposición DN N° 465/17. También se han incorporado
previsiones referidas a la coparticipación de aranceles entre los Registros Seccionales,

cuando debido a las inscripciones efectuadas así corresponda; y se ha efectuado una
exhaustiva revisión y actualización de todo lo referente a las comunicaciones que deben
cursarse, en cumplimiento de lo establecido tanto en la Ley de Prenda con Registro.
Se incorporó la regulación del contrato de prenda fija o flotante sobre bienes de propiedad
de un tercero que los grava en seguridad de una deuda ajena, que prevé el artículo 2° de la
Ley de Prenda con Registro. Y por primera vez se ha regulado lo atinente a los contratos de
prenda con registro sobre marcas, patentes, dibujos y modelos industriales, distinciones
honoríficas y todos los derechos que comportan la propiedad comercial, industrial y
artística, sobre créditos que conforman la actividad de establecimientos con objeto
financiero -artículo 14, párrafo segundo del Decreto reglamentario N° 10.574/46 y sus
modificaciones- sobre un fondo de comercio, sobre cosas inmuebles por accesión
incorporadas a una finca hipotecada (artículo 10 de la Ley de Prenda con Registro y
artículo 226, párrafo segundo, del Código Civil y Comercial de la Nación). También se lo
ha hecho respecto a la inscripción de contratos de prenda con Registro sobre automotores
CERO (0) kilómetro no inscriptos o sus partes componentes, los contratos celebrados en
moneda extranjera y la remisión de documentación a la DNRPA y la guarda de
antecedentes en el Registro Seccional.
Con respecto al Contrato de Leasing sobre cosas muebles no registrables o software, se ha
regulado respecto a su inscripción, al uso de los formularios y a las anotaciones posteriores
a la inscripción de un contrato.

39 ACREDITACIÓN DE CONDICIÓN DE
TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS
DISPOSICIÓN DN N° 438 Descargar
La Disposición DN N° 438/18 estableció que, al momento de peticionarse una inscripción o
reinscripción de prenda, anotación del contrato de leasing o su renovación, respecto de
automotores cuyo tipo fuere alguno de los enunciados en la propia norma (y que abajo se
detallan), el peticionario deberá acreditar la afectación del automotor al transporte de
pasajeros o carga a los efectos de obtener los beneficios arancelarios correspondientes.
A esos efectos se dispuso que se debe presentar:


Transporte de Pasajeros: una declaración jurada en estos términos:

Lugar y Fecha….
Sr. Encargado del Registro Seccional .......
El que suscribe ......................., en su carácter de titular/representante de la entidad
titular/tomador del leasing (1) .............., C.U.I.T., C.U.I.L. o C.D.I. (1) N° .........., con
domicilio fiscal sito en ..........., declara que el automotor dominio .........., N° de chasis
.........., N° de motor ........... será afectado a .......... (2).

Declaro bajo juramento que los datos precedentemente consignados son correctos y
completos, y que esta declaración ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno
que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
FIRMA Y ACLARACION
(1) Indicar lo que corresponda. 2) Deberá detallarse, según corresponda: - Transporte de
pasajeros. - Transporte internacional exclusivo de pasajeros. La firma del peticionario en
dicha declaración podrá ser estampada ante el Encargado del Registro Seccional
interviniente o bien, encontrarse certificada por Escribano Público. Transporte de Carga: el
certificado de inscripción del titular registral en el Registro Único del Transporte
Automotor (R.U.T.A.), creado por Ley N° 24.653.


TIPOS DE UNIDADES:
- CAMION
- CHASIS CON CABINA
- TRACTOR
- TRACTOR DE CARRETERA
- UNIDAD TRACTORA
- FURGON
- PICK-UP
- ACOPLADO
- SEMIACOPLADO
- SEMIRREMOLQUE
- FULL-TRAILER (CON EJE DELANTERO DESMONTABLE-BOGGY)
- TRANSPORTE DE PASAJEROS
- MINIBUS
- MIDIBUS
- OMNIBUS
IMPORTANTE
La Resolución MJyDH N° 941/18 reformuló el régimen de aranceles que perciben los
Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor en todas sus competencias. En ese
contexto se establecieron aranceles diferenciales según se trate de bienes fabricados en el
país o importados, y, por otro lado, se estableció un arancel de menor valor para todos

aquellos bienes vinculados con el proceso de reconversión productiva del país, tales como
automotores afectados al transporte de carga y de pasajeros, maquinaria agrícola, vial e
industrial.
Correspondía a la DNRPA determinar la forma en que se debe acreditar la afectación de
automotores al transporte de carga y de pasajeros, a los efectos de que se perciban los
beneficios arancelarios asegurándose de que las situaciones fácticas para las que se
previeron, sean tales.

40 MODIFICACIONES A LA CANCELACIÓN
DE PRENDA POR INC. C DEL ART. 25 DE LA
LEY DE PRENDA CON REGISTRO
DISPOSICIÓN DN N° 472 Descargar
DISPOSICIÓN DN N° 476 Descargar
Mediante la Disposición DN N° 472/18 tuvo por finalidad desburocratizar el trámite de
cancelación de prenda, y con ello dinamizar la economía (dado que lo más común es que
cuando se cancela una prenda es para vender un automóvil usado para comprar uno nuevo).
RECORDAR
La Ley de Prenda con Registro (Ley Nº 15.348/46, ratificado por la Ley Nº 12.962), en su
artículo 25, establece las modalidades de cancelación registral del contrato prendario; el
inciso tercero -c- es el que prevé la posibilidad legal del deudor de cancelar la inscripción
registral de una prenda sin contar con orden judicial o el título ejecutivo (contrato de prenda
- copia negociable) que debería haber sido restituido por el deudor al haber abonado el
saldo de la deuda.
El artículo 25 de la ley de prenda con registro dispone que para cancelar la inscripción
registral de un contrato prendario se debe peticionar ello en el Registro correspondiente,
para lo que se debe acompañar una orden judicial que lo ordene, o bien el título ejecutivo
(el contrato de prenda original - copia negociable) con el rubro "cancelación" firmado por
el acreedor. La misma ley, con buen criterio, permite una tercera vía en el mismo artículo
25: esta es la posibilidad de consignar en un banco oficial el monto de la deuda, a favor del
acreedor. Luego, con el comprobante de depósito, el deudor se debía presentar en el
Registro correspondiente, iniciar el trámite debido, y el encargado de Registro enviaba una
carta documento o carta certificada al acreedor poniendo a su disposición el dinero
consignado. En caso de que este prestara conformidad o, en un plazo determinado no se
opusiera al trámite, el Registro procedía sin más a cancelar la prenda.
En la práctica, la vía del artículo 25 inc. c de la ley de prenda con registro era utilizada,
prácticamente en la totalidad de las veces, para cancelar prendas en casos en que los
acreedores no hacían entrega a los deudores -o se demoraban en hacerlo- del título

ejecutivo correspondiente (contrato de prenda). Es decir, los deudores cancelaban capital,
intereses y gastos en forma directa con el acreedor (cálculo que resultaba muy difícil de
hacer para el deudor si este pretendiera depositar su deuda por la vía establecida por la ley
aludida), pero el acreedor no firmaba el rubro "cancelación" del título ejecutivo y lo
devolvía al deudor, o tardaba demasiado teniendo en cuenta los tiempos comerciales que el
ámbito automotor suele tener.
La ley, en su texto literal, previó que solo es posible esta vía para cancelar una prenda, con
una consignación dineraria. Al no existir más la deuda, lo que se estilaba era hacer un
depósito simbólico de un peso - $1-, para cumplir la formalidad de la consignación. Dicha
suma se depositaba en el Banco Nación y no era retirada por los acreedores prendarios,
puesto que para ellos la deuda ya se encontraba saldada.
Y es más, luego de tiempo de existir esta práctica, el Banco de la Nación Argentina dispuso
cobrar un arancel por gastos para todo aquél deudor que deposite, en consignación de un
acreedor prendario, a los efectos de poder cancelar una prenda por la vía del artículo 25 inc.
c de la Ley de Prenda con Registro. Esto, reitero, en la mayoría de los casos se hacía con un
depósito simbólico de un peso.
Es decir que, el Banco de la Nación Argentina no solo se hacía -en los hechos- de depósitos
simbólicos que nunca eran reclamados por acreedores prendarios, sino que además cobraba
por transacción un arancel mucho mayor que el monto depositado.

Así, la normativa analizada introdujo una modificación para dar respuesta,
fundamentalmente, a los deudores prendarios que cancelen contratos prendarios abonando
la deuda total a su acreedor y este no les restituya el contrato cancelado, evitándoles la
realización previa de un trámite bancario que le genera, muchas veces, complicaciones
innecesarias y mayores costos.
La solución dispuesta estableció que, para los casos en que la deuda esté cancelada con el
acreedor prendario, el deudor pueda presentarse en el Registro correspondiente una
declaración jurada manifestando que la deuda fue saldada en su totalidad. Dicha
declaración jurada reemplaza el depósito simbólico de un peso y permite al usuario evitarse
un trámite bancario previo, lo que representa para el usuario, tiempo y mayores costos.
Los intereses y derechos del acreedor prendario continúan en resguardo, puesto que si este
entendiera que la deuda no se encuentra saldada, tiene la posibilidad de oponerse a la
cancelación de prenda en forma personal o por un medio de notificación fehaciente. Ante la
oposición, el Registro debe informar al deudor que la prenda no ha sido cancelada. Y en ese
caso el deudor podrá consignar judicialmente el monto debido o bien dirigirse al acreedor
en busca de otra solución.
Vale la pena reparar en que el Decreto reglamentario Nº 10.574/46 y sus modificaciones
estableció la competencia de la DNRPA como Autoridad de Aplicación del Régimen Legal
de la Prenda con Registro, sin perjuicio de las normas a través de las cuales se establecen
los lineamientos que permiten su implementación y aplicación a nivel registral.

IMPORTANTE
El artículo 25 de la Ley de Prenda con Registro prevé todas las modalidades para cancelar
la inscripción del contrato prendario, estableciendo en el inciso c) que “El dueño de la cosa
prendada puede pedir al registro la cancelación de la garantía inscripta adjuntando el
comprobante de haber depositado el importe de la deuda en el banco oficial más próximo
al lugar donde está situada la cosa, a la orden del acreedor. El encargado del Registro
notificará la consignación al acreedor mediante carta certificada dirigida al domicilio
constituido en el contrato. Si el notificado manifestara conformidad o no formulara
observaciones en el término de DIEZ (10) días a partir de la notificación, el encargado
hará la cancelación. En el caso de que objetara el depósito, el encargado lo comunicará al
deudor y al banco para que ponga la suma depositada a disposición del depositante quien
puede promover juicio por consignación”.
Que en concordancia con la mencionada norma, el DNTR, en el Título II, Capítulo XIII,
Sección 6°, artículos 4° y 6°, recepta dicho procedimiento cancelatorio. Dicha norma
establecía que se debía “(…) adjuntar el comprobante de haber depositado el importe de la
deuda (…)”.
Como se dijo, la mayor parte de las veces, no existe deuda respecto de los contratos sobre
los que se peticiona la cancelación de la inscripción “por artículo 25 inc. C”, y se recurría a
una ficción burocrática para poder lograrla, vulnerando el espíritu de la ley pero
cumpliendo su texto literal.
Pero además, la norma referida no previó el supuesto de que, por ejemplo, se extravíe o se
demore la restitución del contrato inscripto sin deuda exigible al deudor por haber
cancelado este el importe total del crédito que le fuera otorgado.
Pero además dicha práctica afectaba directamente la comercialización de los automotores,
en tanto la venta libre de gravamen está sujeta a la cancelación del contrato, por lo que no
solo se trataba de simplificar el trámite para los deudores, sino también de desobstruir el
dinamismo comercial del sector.
Eso sí, la modalidad que se analiza exige que se notifique al acreedor que no ha hecho
entrega del contrato tras el pago de la deuda, mediante un medio formal como es la carta
documento, la carta certificada o el telegrama colacionado, cuya trazabilidad y seguimiento
queda asegurada según los medios técnicos disponibles, de tal manera que se le otorga la
posibilidad de oponerse a la petición del deudor y ofreciendo, en consecuencia, las
garantías previstas en el artículo 25 inciso c de la ley. Los derechos e intereses de los
acreedores prendarios se mantienen plenamente garantizados, aun cuando las circunstancias
que motivaron que aquella modalidad se haya consolidado sea consecuencia de una
estructura anacrónica que los terminaba perjudicando.
IMPORTANTE
El acreedor, con solo mantener su domicilio actualizado, tiene debidamente garantizada la
posibilidad de oponerse a la cancelación de la prenda, sin importar si existe o no deuda

impaga ni el monto de la misma, con la norma que se analiza.
Pero debe resaltarse que, en caso de modificarse el dato referido al domicilio, dicha
circunstancia se instrumenta conforme lo establecido en el DNTR Título II, Capítulo XIII,
Sección 4ª, artículo 4°, en tanto se trata de una mera rectificación formal de un dato
personal del acreedor prendario.
Así se decidió, que aquel depósito simbólico instituido por la práctica sea reemplazado por
una nota con carácter de declaración jurada efectuada por el deudor en la que exprese que
no adeuda suma de dinero alguna al acreedor, solicitando se lo notifique de dicha
manifestación y peticionando se cancele la inscripción.
Desde lo pragmático ningún derecho se vió alterado, en tanto no se advierte diferencia
sustancial entre acreditar el mencionado depósito simbólico, que bien podría ser de un peso
-procedimiento que exigía al funcionario a cargo de un Registro Seccional para cancelar
una prenda en los términos del inciso c) del artículo 25 de la Ley de Prenda con Registro- y
efectuar una declaración jurada, con firma certificada, bajo responsabilidad del deudor
primigenio en la que se manifiesta que la deuda ha sido totalmente saldada. En efecto, con
un depósito irrisorio no existiría deuda impaga, sino que solo se emplea una ficción para
cumplir con un excesivo rigorismo formal, lo que genera mayores costos y tramitaciones
innecesarias que recaen sobre el deudor.
Así, de no haberse dispuesto esta modificación, estaría en mejores condiciones de cancelar
una prenda quien deba un monto irrisorio de, por ejemplo un peso, respecto de aquél que ya
cumplió en tiempo y forma con pagar la deuda asumida.
Pero esta medida no hubiera sido posible de dsponer sin que previamente se dictara el
Decreto N° 891/17, el que en su artículo 7° sienta el principio rector de la presunción de
buena fe, entendiendo que las regulaciones que se dicten deben partir del principio que
reconoce la buena fe del ciudadano, permitiéndole justificar a través de declaraciones
juradas situaciones fácticas que deban acreditarse ante los organismos del Sector Público
Nacional.
Por último se aclara que esta medida abarca a cancelaciones de prendas que involucren a
los automotores, bienes muebles no registrables en general y sobre semovientes que se
encuentren en tales condiciones.
PROCEDIMIENTO EN EL REGISTRO PARA PRENDAS SOBRE BIENES
REGISTRABLES:
1) Para la cancelación por petición del titular registral mediante depósito bancario del
importe de la deuda, en los términos del artículo 25 inciso c) de la Ley de Prenda con
Registro, se deberá presentar la Solicitud Tipo “02” O “TP” adjuntando el comprobante del
depósito bancario.
En el supuesto en que el deudor manifieste no poseer deuda, deberá presentar una nota con
carácter de declaración jurada suscripta ante el Encargado de Registro o con su firma
certificada en la forma y por las personas indicadas en la Sección 1ª; Capítulo V, Título I
del DNTR, en la que declare no poseer deuda alguna con el acreedor prendario por el

contrato de prenda con registro celebrado, solicitando se le notifique de su manifestación y
peticionando se cancele la inscripción.
2) Presentada la petición de cancelación al Registro, el Registro Seccional notificará la
consignación o la manifestación sobre la inexistencia de deuda, al acreedor mediante carta
documento, carta certificada o telegrama colacionado al domicilio constituido en el
contrato.
Si el notificado manifestare su conformidad o no formulare observaciones al Registro en el
término de 10 días corridos contados a partir de la notificación, el Encargado procederá a:
a) Inscribir la cancelación.
b) Dejar constancia de la cancelación en la Hoja de Registro y en el Título del Automotor,
si éste se hubiere presentado y siempre que obrare en él constancia de la inscripción de la
respectiva prenda.
c) De corresponder, comunicar al Banco que el depósito efectuado debe ser abonado al
acreedor, a cuyo efecto le entregará a éste el triplicado de la boleta de depósito
oportunamente presentada por el titular registral y la orden respectiva.
3) Ahora bien, si el acreedor objetare el depósito o la manifestación efectuada por el deudor
en la forma y plazo previstos en el artículo 25 inciso c) de la Ley de Prenda con Registro, el
Registro Seccional desestimará la petición y notificará esa circunstancia al titular registral
y, de corresponder, al Banco, mediante carta certificada u otro medio fehaciente; todo ello
sin perjuicio del derecho del dueño del automotor prendado a promover juicio por
consignación o solicitando la cancelación del contrato.
PROCEDIMIENTO EN EL REGISTRO PARA PRENDAS SOBRE BIENES NO
REGISTRABLES:
La misma norma que se analiza modificó el DNTR para los Registros Seccionales de
Créditos Prendarios, artículo 11 de la Sección 3°, Capítulo III, Título I, a los efectos de
incorporar la medida explicada.
1) La petición de cancelación del contrato se efectuará en el Registro Seccional donde fue
inscripto por las tres opciones de la ley:


Cuando así lo disponga una resolución judicial.



Cuando lo solicite el acreedor o el dueño de la cosa prendada, adjuntando el certificado
de prenda endosada por su legítimo tenedor.



Con ajuste a lo establecido en el artículo 25, inciso c) de la Ley de Prenda con Registro.

En el último caso, se acompañará la constancia de depósito bancario.
En estos casos, si el deudor manifiesta no poseer deuda, en lugar de esa constancia, podrá
presentar una nota con carácter de declaración jurada suscripta ante el Encargado de
Registro o con su firma certificada en la forma y por las personas indicadas en la Sección
4ª, Parte Primera, Capítulo I, Título I del DNTR, en la que declare no poseer deuda alguna
con el acreedor prendario por el contrato de prenda con registro celebrado, solicitando se le
notifique su manifestación y peticionando se cancele la inscripción.

2) El Encargado del Registro, notificará al acreedor, que el deudor ha depositado una suma
de dinero imputable al pago de la deuda emergente del contrato, o que ha efectuado la
declaración jurada de manifestando la inexistencia de deuda, mediante carta documento,
carta certificada o telegrama colacionado al domicilio constituido en el contrato.
3) Si el acreedor prendario formulara observaciones dentro de los 10 días corridos contados
a partir de la fecha de notificación en el domicilio constituido en el contrato:
a) El Registro Seccional no tomara razón de la cancelación.
b) De corresponder se efectuará la devolución del depósito al deudor prendario o su
mandatario legal, previa notificación del Registro Seccional al banco y al deudor prendario,
por carta certificada con aviso de retorno u otro medio fehaciente, haciéndole saber que el
depósito ha sido objetado por el acreedor prendario y en consecuencia debe ser devuelto.
El deudor debe concurrir al banco con la constancia del depósito efectuado y la notificación
firmada por el Encargado del Registro Seccional.
4) Si el acreedor prendario manifestara su conformidad o no formulara observaciones:
a) El Encargado del Registro Seccional, luego de transcurridos 10 días corridos, contados a
partir de la notificación al acreedor en el domicilio constituido en el contrato, tomará razón
de la cancelación.
b) De corresponder comunicará al banco que el importe depositado debe ser abonado al
acreedor prendario.
El acreedor prendario, para percibir el depósito, debe concurrir al banco con la orden
correspondiente y con el comprobante del depósito, previamente retirado del Registro
Seccional.
Seguidamente la DNRPA dictó la Disposición DN N° 476/18 a los efectos de incorporar la
carta certificada como un medio de notificación válida para las misivas que el Registro
Seccional debe remitir en cumplimiento de esta medida.

41 STOCK DE ELEMENTOS REGISTRALES
CIRCULAR DN N° 68 Descargar
La última circular del año 2018 se emitió con relación al stock de elementos registrales,
determinado oportunamente para los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor,
para los con Competencia Exclusiva en Motovehículos y para los con Competencia
Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial e Industrial, en el marco de lo establecido en el
RINOF, Anexo II, Capítulo V, Sección 3ª, artículo 7°. Dicho stock es establecido a los
efectos de que no sea posible que los Registros Seccionales no puedan despachar trámites
por falta de documentación registral.
Al respecto, se informó que la DNRPA estableció las nuevas cantidades mínimas y
máximas con las que deberán contar los Registros Seccionales, a partir del día 2 de enero
de 2019. Dichas cantidades fueron cargadas electrónicamente en el Aplicativo SURA.

