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PANORAMA REGISTRAL Nº 1  
 
En este primer número compilamos las instrucciones de mayor trascendencia difundidas por la Dirección 
Nacional durante el primer semestre de 2005. Aclaramos que tanto la reseña  de normas como las demás 
notas publicadas sólo tienen carácter informativo,  y aquellos responsables de aplicar nuestro régimen jurídico 
deberán remitirse a la fuente original o vías administrativas de rigor para la toma de decisiones. 
 

1. Aranceles 
 
a) Nota C.A.N.J. Nº 5 (2/5/05): Realizó diversas aclaraciones relativas al cobro de aranceles cuando el monto 
sobre el que debiesen calcularse se encontrare expresado en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera. 
Refirió en el texto la Ley Nº 25.561 y los Decretos 214 y 260/02, derogando a su vez la Circular R.N. Nº 112/02. 
 
b) Disposición D.N. Nº 7 (4/1/05): 
 Aprobó y adjuntó como Anexo I una nueva tabla de valuación de automotores a los fines del cálculo de los 
aranceles de Inscripción Inicial y Transferencia establecidos por la Resolución M.J. y D.H. Nº 314/02. La misma 
entraría en vigencia el 6/1/05, actualizando la oportunamente aprobada por Disposición D.N. Nº 350/04.  
 
 

2. Medidas Precautorias - Procedimiento 
 
a) Disposición D.N. Nº 15 (6/1/05):  
Estableció un procedimiento uniforme para que los Registros determinaren indubitablemente si una persona física 
o jurídica se encontraba inhibida o pesaba sobre ella una medida precautoria que afectaba su capacidad de 
disposición. A tal efecto debería verificarse la exacta coincidencia entre el número de documento, CUIT, CUIL o 
CDI que surge de la Base de Datos que se consulta con la información obrante en el Legajo, y comprobar que el 
nombre no fuere manifiestamente distinto al que de allí surge. Refirió en este último punto los supuestos 
indicados en el artículo 1º, punto III, apartado a) de la Sección 2ª, Capítulo XI, Título I del D.N.T.R, 
incorporando un artículo 6º a la misma Sección. 
 

3. Aranceles y Medidas Precautorias - Aclaraciones 
 
a) Circular C.A.N.J. Nº 1 (10/1/05):  
Aclaró el alcance de las modificaciones introducidas por las Disposiciones D.N. Nº 7 y Nº 15/05, reseñadas en 
los punto 1b y 2a respectivamente. Para la primera de ellas señaló que el procedimiento de cálculo de aranceles 
para los vehículos que no se encontraren valuados en Tabla sólo resultaba aplicable si en la misma obrase el valor 
del modelo y año anterior. Para la segunda de estas normas, aclaró que las dos comprobaciones a efectuarse —
numérica y nominal— eran sucesivas, y que la segunda de ellas debería practicarse sólo en caso de verificarse una 
coincidencia numérica exacta. 
 

4. Modelo-Año de los Automotores 0 km.  
 



a) Circular C.A.N.J. Nº 2 (31/1/05):  
Aclaró que el procedimiento de rectificación de modelo-año previsto por Circular D.N. Nº 24/04 sólo resultaba 
aplicable para aquellos automotores no alcanzados por el régimen general (es decir, aquellos fabricados o 
importados entre el 1/4/04 y el 30/6/04). Consignó que, a partir del 1/7/04, regía lo dispuesto por Resolución 
ex SIC Nº 270/00 y modificatorias.  
 

5. Cambio de Radicación y Domicilio 
 
a) Disposición D.N. Nº 189 (15/3/05): 
 Introdujo a partir del 1/4/05 modificaciones en la estructura de las normas que rigen el trámite de Cambio de 
Radicación y Domicilio; con el objeto de facilitar su comprensión e interpretación. Adjuntó así tres Anexos que 
sistematizaron distintos supuestos que daban lugar al Cambio de Radicación, efectuó algunas modificaciones con 
el objeto de perfeccionar la regulación del trámite; e indicó que la existencia de una inhibición u otra medida 
judicial respecto del titular del automotor que afectare su capacidad de disposición no impediría el Cambio de 
Radicación. Reguló también el procedimiento aplicable de anotación de la desafectación de un automotor del 
régimen especial, fiscal y aduanero establecido por Ley Nº 19.640 y dispuso la entrada en vigencia de su arancel 
específico; oportunamente establecido por conducto de la Resolución M.J. yD.H. Nº 314/02, Anexo I, Arancel 
11.  
b) Circular D.N. Nº 3 (15/3/05):  
Reseñó las modificaciones de fondo introducidas por la norma citada en el inciso a) de este mismo punto. 
Puntualizó las modificaciones que incidían en la dinámica del trámite en cuestión; exponiéndolas en forma 
separada: la inhibición del titular registral, la vigencia de un certificado de dominio y a la desafectación de régimen 
Ley Nº 19.640. Refirió así el D.N.T.R, Título II, Capítulo III, Sección 8ª, la Disposición D.N. Nº 825/98, sus 
modificaciones y complementarias y la Resolución MJyDH Nº314/02. 
 

6. Legalizaciones 
 
a) Circular C.A.N.J. Nº 6 (5/5/05): Hizo saber a los Encargados que la Dirección Técnica Consular del Ministerio 
de Relaciones Exteriores informó a la Dirección Nacional que desde el 15/4/04 había entrado en vigencia el 
«Acuerdo por Canje de Notas sobre simplificación de documentos públicos entre la República Argentina y la 
República Federativa de Brasil». La norma dispuso que ambos países eximieren de toda forma de intervención 
consular a diversos documentos y tramitaciones que se detallaron. Adjuntó a la norma una nómina de personas 
autorizadas a legalizar esos documentos en representación de la República de Brasil. 
 

7. Sistema de Anotaciones Personales 
 
a) Disposición D.N. Nº 188 (15/3/05): 
 Determinó que, a partir del día indicado por Nota de Comité de Informatización a cada Registro, las bases de 
datos del Sistema Integrado de Anotaciones Personales en los Seccionales obrarían para su consulta en el sitio de 
Internet ―registros.dnrpa.gov.ar‖, de acceso restringido a los RRSS. Para practicar las consultas, los mismos 
deberían ajustarse al procedimiento indicado en el anexo que se acompañó. Modificó así el D.N.T.R, Título I, 
Capítulo XI, Sección 4ª. 
   

8. Subastas 
 
a) Disposición D.N. Nº 167 (9/3/05): 
 Determinó que los organismos públicos o bancos oficiales facultados para la subasta de automotores 
abandonados, perdidos, secuestrados o decomisados en los términos del artículo 10 del Régimen Jurídico del 
Automotor (t.o. Decreto Nº 1114 y modificatorias) que procedieren su enajenación en calidad de chatarra —
previa compactación o bajo condición de ser compactados— deberían comunicar esa circunstancia al 
Departamento Técnico Registral de la Dirección Nacional. Este Dto. arbitraría los medios para que el legajo del 
automotor fuere «bloqueado» en caso de tener una inscripción anterior en el R.N.P.A. 
 

9. Consultas de la A.F.I.P. 
 



a) Circular D.N. Nº 7 (22/4/05): Comunicó que se encontraba previsto que la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (A.F.I.P.) canalizare las consultas de sus Delegaciones o Distritos a los Registros o a la 
Dirección Nacional por intermedio de su Administración Central - Dirección de Información Estratégica para 
Fiscalización. Indicó que correspondería a los Seccionales informar esta circunstancia a las dependencias que 
solicitaren consultas, a fin de que las canalizaren por la Administración Central antedicha.  
 
 

10. Acara - Medios de Pago y Solicitudes Tipo 
 
a) Nota «Varios» Nº 1 (4/1/05):  
El Ente Cooperador ACARA hizo saber a los Encargados de Registro que a partir del día 3/1/05 —por razones 
de seguridad— sólo aceptaría pagos en efectivo que no superaren los $ 1.000 (un mil pesos). Informó que 
quedaban vigentes los Giros Postales y Cheques Propios como medios de pago, recordando también la 
posibilidad de realizar adquisiciones mediante el sistema organizado por Internet (www.enteacara.org.ar).  
 
 
b) Nota «Varios» Nº 5/05 (25/1/05):  
El Ente Cooperador A.C.A.R.A. informó que —a partir del día de suscripción de esta comunicación— podrían 
adquirirse las Solicitudes Tipo para Automotores y Motovehículos 02, 03, 04, 08, 11 y los Formularios 59 y 59M 
en el sitio Web de la institución (www.enteacara.org.ar), con la misma modalidad que la utilizada con los demás 
elementos registrales.  
 

11. Emolumentos 
 
a) Circular D.R./I. Nº 5 (23/3/05):  
Informó a los Encargados que estuvieren al frente de Registros que contaren con el Sistema SUGIT, que la 
deducción de $ 5.- por cobro de deudas en concepto infracciones —efectuado en cumplimiento de Convenios 
que así lo dispusieren—  se encontraba vigente y debería percibirse en los emolumentos sólo por el efectivo cobro 
de las mismas. Refirió así la Resolución Nº 396/02, artículo 3º, inciso 3. 
 
 

12. Censo Nacional Económico 
 
a) Circular D.N. Nº 8 (5/5/05): Informó que los Encargados de Registro deberían dar cumplimiento a los 
requerimientos de los censistas debidamente acreditados, en el marco de la realización del Censo Nacional 
Económico establecido por Ley Nº 17.622. Hizo saber que la información brindada era de carácter estrictamente 
secreto y al solo fin estadístico. 
b) Nota ´Varios´ Nº 27 (9/5/05): Enmarcándose en el Censo Nacional Económico 2004/05, comunicó a los 
Jefes de Departamento y Áreas equivalentes de la Dirección Nacional que, en caso de ser visitado por los 
censistas, deberían responder los requerimientos de información formulados.  
 

13. Encargados de Registro 
 
a) Licencias y Franquicias  
- Disposición D.N. Nº 372 (14/6/05): Estableció los requisitos necesarios para el otorgamiento de las 
licencias reconocidas a los Encargados de Registro por la normativa vigente, y los recaudos a observar para el 
goce de licencias por parte de éstos. Indicó que la medida entraría en vigencia el 1/8/05, dejando sin efecto así la disposición D.N. 
Nº 205/01. Aludió a diversos artículos e incisos al Decreto Nº 644/89 y su similar Nº 335/88. 
b) Notificaciones a la Dirección Nacional 
- Disposición D.N. Nº 373 (14/6/05): Indicó a los Encargados de Registro que, dentro de las 24 horas de haber sido notificados de una 
resolución judicial en sede penal a su respecto deberían comunicarlo por escrito al Departamento Registros Nacionales de la Dirección 
Nacional. Informó la obligatoriedad que los Titulares comunicaren a la Dirección, con carácter urgente, la existencia de tramitaciones 
administrativas y/o judiciales que se refirieren a la operatoria del Registro a su cargo. Informó también la tramitación interna que recibirían 
estas notificaciones, destacando el incumplimiento de la norma como «falta grave que perjudica a la Administración Pública». Refirió los 
Decretos Nº 335/88 y Nº 186/05. 



- Circular D.N. Nº 11 (29/6/05): Hizo saber a los Encargados de Registro que la comunicación obligatoria sobre la existencia de 
tramitaciones administrativas o judiciales referidas a la operatoria de los Seccionales —establecida por la Disposición D.N. Nº 373/05— no 
debía ser considerada como el ejercicio de la potestad disciplinaria de la Dirección Nacional. Indicó que esta 
notificación, en cambio, debía ser entendida en tanto necesidad de la Dirección Nacional de tomar conocimiento 
de aquellas tramitaciones que eventualmente pudieren comprometer en un futuro la responsabilidad patrimonial 
del Estado Nacional, o la prestación del servicio registral.  
 

14. Infoauto III 
 
a) Disposición D.N. Nº 154 (2/3/05): 
 Adjuntó un Anexo detallando las características técnicas mínimas requeridas para los equipos informáticos de los 
RRSS a los fines de la implementación de una nueva Versión del sistema Infoauto denominada Infoauto III. 
Facultó al Comité de Informatización de la DirecciónNacional a practicar las adecuaciones necesarias a fin de 
mantener actualizado ese Anexo, cuando los avances tecnológicos lo tornaren necesario. 
 

15. Motovehículos - Usados No Registrados 
 
a) Disposición D.N. Nº 403 (29/6/05): Prorrogó las normas que en vigencia para la Inscripción Inicial de motovehículos fabricados o 
importados con anterioridad al 22/5/1989 (Usados no registrados; D.N.T.R, Título III, Capítulo I), hasta tanto se dictaren las medidas tendientes a regularizar la situación. Transcribió el texto de un cartel que los 
RRSS de motovehículos deberían colocar en un lugar destacado de la mesa de entradas, fuera de la cartelera general. Refirió así la Disposición D.N. Nº 
453/04. 
  

16. D.N.T.R. – Actualización 
 
a) Memorandum D.D.y S. Nº 1 (11/01/05):  
Remitió 4 páginas (209, 210, 213 y 214) del Título I del D.N.T.R, para su reemplazo en el cuerpo normativo. 
b) Memorandum D.D. y S. Nº 2 (29/3/05): 
 Remitió 22 páginas (173, 174, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 208-1, 208-2, 208-3, 208-4, 208-5, 
208-6, 208-7, 208-8, 208-9, 208-10, 208-11, 208-12, 229, 230, 233 y 234) del Título II del D.N.T.R, para su 
reemplazo en el cuerpo normativo. 
c) Memorandum D.D. y S. Nº 3 (30/3/05): 
 Remitió 6 páginas (211, 212, 213, 214, 214-1 y 214-2) del Título I del D.N.T.R, también para su reemplazo en el 
cuerpo normativo. 
 

17. Papelería Oficial - Leyenda 
 
a) Nota «Varios» Nº 7 (3/2/05):  
Informó que había sido dispuesta para toda la papelería oficial a utilizar en la Administración Pública Nacional 
centralizada y descentralizada —así como en los entes autárquicos dependientes de ésta— la obligatoriedad de 
llevar durante el corriente año en su margen superior derecho un sello con la leyenda «2005 - Año de Homenaje a 
Antonio Berni» (ver recuadro en página 4). Solicitó así a todos los Departamentos y Áreas de la Dirección 
Nacional arbitrar los medios para cumplir con la instrucción del Poder Ejecutivo Nacional; bajo una modalidad 
técnica que se especificó. Atendió de esta forma al Decreto Nº 61/05. 
 
 
18. Dirección Nacional - Resguardo de Documentación 
a) Nota ´Varios´ Nº 32 (23/5/05): Hizo saber a todos los Jefes de Departamento de la Dirección Nacional que el 
Presidente de la Nación dispuso que todos los organismos de la Administración Pública Nacional deberían 
abstenerse de destruir la documentación relacionada con los atentados perpetrados contra la Embajada de Israel y 
la Asociación Mutual Israelita Argentina. Adjuntó el Decreto P.E.N. Nº 384/05 y la Nota D.D-M.J.y D.H. Nº 
1200/05.   
 

19. Dirección Nacional - Estructura organizativa  
 
a) Oficina de Prensa y Comunicaciones 



- Disposición D.N. Nº 1 (3/1/05):  
Creó la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Dirección Nacional. Indicó que la misma estaría integrada por 
las Áreas de Comunicación Interna y Comunicación Externa, al tiempo que pormenorizó sus funciones: 
confección de una publicación institucional, relevamiento de periódicos, diseño de estrategias comunicacionales, 
fomento de vínculos entre los Encargados de todo el país. Fundó la medida en la integración regional demandada 
por la dispersión geográfica de Registros y agentes en todo el país; y en el compromiso asumido con la 
Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete el día 17/12/04 en la ―Carta Compromiso con el 
Ciudadano‖ (ver nota en página 8). Designó como Jefe de la Oficina al Lic. Alejandro Puga. 
 
b) Coordinación de Asesoramiento e Información Integral 
- Disposición D.N. Nº 205 (15/3/05): Creó la Coordinación de Asesoramientoe Información Integral de la 
Dirección Nacional y Mesa de Entradas. Indicó que la misma tendría por función reestructurar y supervisar el 
funcionamiento de la Mesa de Entradas y Salidas de la repartición, atender y dar respuesta a toda consulta que 
formularen los usuarios sobre trámites registrales y la normativa que los regula; así como supervisar y actualizar la 
información contenida en la página Web del organismo. Fundó en el fortalecimiento de los sistemas de 
participación ciudadana asumidos por la Dirección en la primera «Carta Compromiso con el Ciudadano», aludida 
en el inciso anterior. Designó como Coordinador de la Oficina al Dr. Marcelo Peyret. 
 
c) Jorge Landau 
- Circular D.N. Nº 2 (15/3/05):  
El Dr. Jorge Landau informó a los RRSS que a partir del día de sanción de la Circular había solicitado una licencia 
extraordinaria como Director Nacional del Automotor, a efectos de asumir su mandato como diputado nacional. 
Hizo saber que la gestión sería encabezada por el Subdirector Nacional, Dr. Miguel Ángel Gallardo, y que las 
pautas de funcionamiento del organismo y las directivas emanadas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
serían ejecutadas por el mismo equipo de trabajo que lo venía acompañando. Finalizó el texto agradeciendo al 
Gobierno Nacional, los Encargados de Registro y especialmente la Asociación de Encargados A.A.E.R.P.A. por el 
apoyo que permitiera alcanzar los logros expuestos. 

 

PANORAMA REGISTRAL Nº 2 

DICIEMBRE ´05 
 
Reseñamos en este artículo las instrucciones normativas de mayor importancia difundidas por la Dirección 
Nacional desde el 1º Julio hasta el 30 de Noviembre de 2005, continuando de esta forma con el compendio 
iniciado en el primer número de nuestra revista.   
 

1. Administración Federal de Ingresos Públicos - Formalidades de sus 

Oficios 
 
a) Circular D.N. Nº 10 (5/7/05): Hizo saber a los Encargados de Registro que la Administración Federal de 
Ingresos Públicos había instruido a los Agentes Fiscales respecto de las formalidades que debían cumplir los 
oficios por los que se comunicare la traba, sustitución y levantamiento de las medidas cautelares que fueran 
dispuestas por el organismo a partir del 1/6/05. Refirió así la instrucción general A.F.I.P. Nº 5/05, modificatoria 
de su similar 5/03. 
b) Circular D.N. Nº 14 (2/8/05): Informó a los RRSS que continuaba vigente la operatoria de comunicación 
informática de los oficios de la AFIP que ordenaba la traba o levantamiento de inhibiciones generales de bienes; 
no debiendo cumplir otra formalidad que la de registración en el Sistema de Anotaciones Personales. Aclaró que 
—si bien la Circular D.N. Nº 10/05 resultaba aplicable al levantamiento y sustitución de cualquier tipo de 
medidas cautelares— las comunicaciones referidas a inhibiciones generales de bienes eran canalizadas por el 
organismo por vía informática, y no a través de los RRSS. Acompañó como Anexos I y II el procedimiento para 
solicitar la Clave Fiscal y el instructivo para operar el Sistema de Radicación de Ejecuciones Fiscales (SIRAEF). 
Amplió de esta forma los términos de la Circular D.N. Nº 10/05 y la Instrucción General A.F.I.P. Nº 5/05. 
 



2. Cédulas de Identificación – Reposición 
 
a) Circular D.N. Nº 12 (13/7/05): Comunicó a los Encargados de Registro que sólo serían repuestas sin cargo la 
totalidad de Cédulas de Identificación que contuvieren defectos de fabricación. Indicó el procedimiento a seguir al 
anularse dichos elementos al momento de su confección, diferenciando entre las cédulas inutilizadas antes y 
después de su asignación a un dominio particular. Dejó así sin efecto la Circular D.N. Nº 12/02. 
 
 

3. Prohibición de Innovar 
 
a) Circular D.N. Nº 13 (2/8/05): Comunicó a los Encargados de Registro de todo el país el procedimiento a 
seguir al recibir cualquier trámite que modifique la situación de dominio, en cumplimiento de lo ordenado por el 
oficio librado en autos «Martínez de Perón, María Estela, Vilas Acdel y otros; s/ privación ilegítima de la libertad, 
tortura…». A tal efecto, detalló los pasos a seguir frente a este tipo de trámites y adjuntó un Anexo enumerando 
las personas físicas cuya intervención debería constatarse. 
 

4. Colegios de Escribanos y Actuaciones Notariales 
 
a) Disposición D.N. Nº 479 (2/8/05): Creó el Centro Conjunto para el análisis de la problemática de la 
documentación en el sistema registral; en el marco del Convenio de Colaboración suscripto el 5/5/04 con el 
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Detalló su composición e indicó sus funciones, justificando 
la medida en el asedio de pretenciones delictivas que han venido padeciendo los RRSS. 
b) Disposición D.N. Nº 565 (30/8/05): Estableció, a partir del 1/9/05, la obligatoriedad de que los RRSS 
constataren la legitimidad de las actuaciones notariales en los trámites de transferencia en todas aquellas 
jurisdicciones donde la Dirección Nacional hubiere suscripto Convenios con los respectivos Colegios de 
Escribanos. En primera instancia, dispuso la obligatoria constatación de los notarios matriculados en el Colegio de 
Escribanos del GCBA; adjuntando un Anexo de instrucciones a seguir. Aludió así al D.N.T.R, Título I, Capítulo 
XI, Sección 3ª, y al Convenio de Complementación con el Colegio de Escribanos del GCBA referido en el inciso 
anterior. 
c) Circular R.N. Nº 132 (15/9/05): Comunicó que en el sitio de Internet de acceso restringido a los RRSS, en la 
opción ―Colegio de Escribanos‖ se había habilitado un link con la información remitida a la Dirección Nacional 
por parte del Colegio de Escribanos y Juzgados Nacionales respecto de designaciones, destituciones, suspensiones 
preventivas y levantamiento de suspensiones preventivas de escribanos y adscriptos a dichas instituciones. 
d) Circular R.N. Nº 136 (22/9/05): Hizo saber que el sitio de Internet de acceso restringido a los RRSS, en la 
opción ―Colegio de Escribanos‖ se había habilitado otro nuevo link que contenía la información remitida a la 
Dirección Nacional por parte de los Colegios de Escribanos y Juzgados Notariales respecto de fojas de actuación 
notarial extraviadas, sustraídas o adulteradas.  
 

5. Cambio de Radicación 
a) Disposición D.N. Nº 478 (2/8/05): Estableció el plazo en que, una vez remitido el correspondiente 
«Certificado Dominial para Cambio de Radicación Electrónico», el Registro Seccional de anterior radicación 
debería proceder a la efectiva remisión del Legajo ´B´. Modificó también la redacción del artículo 8º de la 
Disposición D.N. Nº 189/05, con el objeto de aclarar que —en el supuesto de Cambio de Radicación por 
Inscripción Inicial en el Registro con jurisdicción en el domicilio del acreedor prendario— la Inscripción Inicial se 
encontraba condicionada al la inscripción del Contrato de Prenda. Modificó el D.N.T.R, Título II, Capítulo III, 
Sección 8ª; citando las Disposiciones D.N. Nºs. 189/05, 825/98 y 1178/98. 
b) Circular R.N. Nº 148 (12/10/05): Reiteró a los RRSS la importancia de aceptar en forma conjunta el 
movimiento de dominio en el Subsistema ACRE y las Notas remitidas por el Dto. Registros Nacionales en las que 
se faculta al Registro receptor a tomar intervención sobre el trámite. Explicó los motivos de estas notificaciones, y 
los perjuicios que las mismas evitaban al usuario. 
  

6. Placas Provisorias para Automotores en Tránsito 
a) Disposición D.N. Nº 480 (2/8/05): Instauró el elemento «Placa Provisoria para Automotores en Tránsito en la 
República Argentina», y estableció las condiciones para su otorgamiento. Dispuso que la medida entraría en 



vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Incorporó así al D.N.T.R. la Sección 11ª, Capítulo XVI, 
Título II que se adjuntó como Anexo; y aludió a la E.E. Nº 34765/05. 
 

7. Alta, Baja y Cambio de Carrocería - Scania 
a) Circular C.A.N.J. Nº 7 (26/8/05): Comunicó que, en virtud de las limitaciones técnicas y prácticas comunicadas 
por la fábrica terminal Scania sobre 10 modelos de su fabricación que se detallaron, no podrían registrarse sobre 
los mismos trámites de Altas, Bajas ni Cambio de Tipo de Carrocería en los términos previstos por el D.N.T.R. 
Refirió el Título II, Capítulo III, Sección 2ª, artículo 2º y artículo 6º; y la Sección 9ª de este mismo Capítulo.  
 

8. Registros Seccionales  
a) Equipos de Fax 
- Nota ´Varios´ Nº 47 (30/8/05): Solicitó a los Encargados de Registro que verificaren el buen 
funcionamiento del equipo de Fax en los Seccionales a su cargo o, en su defecto, que intrumentaren el reemplazo 
del mismo. Se enmarcó así en el R.I.N.O.F, Capítulo V, Sección 4ª, Artículo 1º. 
b) Atención Telefónica 
- Nota ´Varios´ Nº 57 (3/10/05): Determinó que los Encargados de Registro debían adoptar las 
medidas necesarias a efectos de asegurar una correcta atención telefónica en los Seccionales ante los 
requerimientos de la Dirección Nacional, de otro Registro o del público usuario en general. Refirió reiterados 
reclamos por falta de atención telefónica recibidos por la Dirección Nacional.  
c) Sedes de M.A.V.I. y C.P. 
- Nota ―Varios‖ Nº 70 (23/11/05): Hizo saber a los RRSS con competencia exclusiva en M.A.V.I. y 
C.P. que habían sido detectado cambios de domicilio de sus Sedes sin la previa autorización de la Dirección —tal 
como indica el artículo 2º, Sección 1ª, Capítulo V del R.I.N.O.F.—. Recordó también a los Encargados que en 
aquellos inmuebles donde se comparte otra actividad, el Registro debe mantener su independencia en lo que se 
refiere al ingreso, instalaciones, líneas telefónicas y sector de espera del público.  
 

9. D.N.T.R. - Actualización 
a) Memorandum D.D.y S. Nº 4/05 (8/8/05): Remitió 12 páginas (201, 202, 203, 204, 233, 234, 11, 12, 409, 410, 
429 y 430) del Título II del D.N.T.R; para su reemplazo en el cuerpo normativo. 
b) Memorando D.D. y S. Nº 5 (1/9/05): Remitió 4 páginas (211, 212, 214-1 y 214-2) del Título I del DNTR, para 
su reemplazo en el cuerpo normativo. 
c) Memorando D.D. y S. Nº 6 (6/9/05): Remitió 6 páginas (49, 50, 51, 52, 53, y 54) del Título III del D.N.T.R. 
para su reemplazo en el cuerpo normativo. 
d) Memorando D.D. y S Nº 7 (28/11/05): Remitió 4 páginas (115, 116, 139 y 140) del Título II del D.N.T.R; para 
su reemplazo en el cuerpo normativo. 
 

10. Dirección Nacional – Plan de Visitas 
a) Disposición D.N. Nº 629 (26/9/05): Aprobó el Plan de Visitas sobre los RRSS elaborado por el Departamento 
de Inspecciones. Encomendó al mismo sector la ejecución del Plan, sin perjuicio de la colaboración para la 
consecución de sus fines al resto de las dependencias de la Dirección Nacional. Refirió así el artículo 2º, incisos a) 
y f) del Decreto Nº 335/88, y la Resolución Nº 46/98. 
 

11. Envíos y Presentaciones ante la Dirección Nacional 
 
a) Circular D.R. Nº 38 (31/8/05): Informó que, a partir del día de sanción de la Circular, la documentación de 
Rentas  
indicada en la Disposición D.N. Nº 525/02, Circular D.R. Nº 50/02, 7/03 y 24/03 sería recibida en la Dirección 
Nacional sólo cuando se remitiera en la Caja Mensual, de conformidad con las normas vigentes. Explicó el motivo 
de la advertencia y reiteró términos de la Circular D.R. Nº 24/03. 
b) Circular C.A.I.I.M.E. Nº 1 (4/10/05): Solicitó a los Encargados de Registro que completen y adjunten a los 
distintos envíos que realicen a la Dirección Nacional una plantilla que obró como Anexo a la Circular. Hizo saber 
que esta minuta permitiría un procesamiento de carga de datos más rápido que el actualmente utilizado. 
 

12. Liquidación de Emolumentos 
 



a) Circular C.S.I. Nº 1 (5/10/05): Transcribió la Nota C.O.M. Nº 100/05 que, por inconvenientes de envío, era 
probable que los Encargados no hubiesen recibido. Solicitó por tanto que, en el caso de que durante el período de 
cálculo de emolumentos no se hubiere procedido de acuerdo a lo allí estipulado, los Titulares deberían repetirlo en 
forma inmediata, reenviando a la Dirección Nacional las nuevas liquidaciones. 
 

 

13. Cancelación de Contratos Prendarios 
 
a) Circular C.A.N.J. Nº 8 (18/10/05): Comunicó a los Encargados de Registro que se habían detectado maniobras 
tendientes a violar la seguridad registral en lo que respecta a los trámites de cancelación de contratos prendarios; 
especialmente cuando el trámite es peticionado en forma conjunta con la transferencia de dominio ante el 
Seccional con jurisdicción sobre el domicilio del adquirente. Por tanto, instruyó a los Encargados a fin de que 
extremen el control de las medidas de seguridad de las Solicitudes Tipo 03 que les son presentadas; las que fueron 
pormenorizadamente detalladas. Refirió así al D.N.T.R, Título II, Capítulo III, Sección 8º, Anexo I, Apartado 23. 
b) Circular C.A.N.J. Nº 10 (26/10/05): Amplió la información difundida en la Circular C.A.N.J. Nº 8/05, 
respecto al control de las medidas de seguridad de las Solicitudes Tipo 03 presentadas en los trámites de 
cancelación de contratos prendarios. Amplió de esta forma la Circular reseñada en el inciso a). 
  

14. Sistema de Comunicación de Trámites Registrales 
 
a) Circular D.N. Nº 16 (25/10/05): Recordó a los Encargados la obligatoria conexión diaria con el Sistema de 
Comunicación de Trámites Registrales (CTR) en forma previa a la apertura del Registro Seccional. Refirió así a la 
Circular D.N. Nº 58/98, y el DNTR, Título II, Capítulo III, Sección 8ª, artículo 1º. 
 

15. Legalizaciones 
 
a) Circular C.A.N.J. Nº 9 (21/10/05): Adjuntó una nómina de 12 personas autorizadas a legalizar documentación 
en la Cancillería de Itamaraty y en el Escritorio de Río de Janeiro, en el marco del acuerdo por canje de Notas 
sobre simplificación de legalizaciones de documentos públicos entre la República Argentina y la República de 
Brasil. Hizo conocer así lo informado por la Dirección Técnica Consular de la Dirección General de Asuntos 
Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto el 19/8/05, citando la 
Circular C.A.N.J. Nº 6/05. 
 

16. Licencia de Configuración de Modelo 
 
a) Circular D.T.R. Nº 14199 (12/10/05): Detalló el listado completo de las fábricas de carrocería con prórroga 
hasta el 30/9/06 para emitir Certificados de Fabricación sin Licencia de Configuración de Modelo, y recordó que 
el procedimiento para la inscripción de chasis sin cabina con carrocerías para transporte público estaba expresado 
en la Circular D.N. Nº 23/03. Refirió así a las Notas D.N.I. Nºs. 435, 438, 439 y 72/05; remitidas a la Secretaría 
de Industria, Comercio y Minería en el marco de la Resolución exSICyM Nº 80/03. 

 

17. M.A.V.I. – Inscripciones Iniciales 
a) Disposición D.N. Nº 654 (11/10/05): Extendió la obligatoriedad de Inscripción Inicial para la maquinaria 
agrícola, vial o industrial autopropulsada fabricada con anterioridad al 1/12/97, y para la importada ingresada al 
país con previo a esa fecha; respecto de la cual se solicite la anotación de un contrato de leasing o fideicomiso. 
Indicó que la medida entraría en vigencia a partir del 1/11/05; y asimiló el tratamiento —desde el punto de vista 
registral— al de la maquinaria respecto de la cual se peticione la inscripción de un contrato de prenda con registro. 
Refirió así las Disposiciones D.N. Nº 1255/99, 285/02 y 424/02. 
 

18. RPA y RPM 
a) Circular C.A.N.J. Nº 11 (18/11/05): Efectuó una serie de aclaraciones relacionadas con el otorgamiento de 
codificaciones de identificación RPA o RPM: casos de obligatoriedad en la presentación de un peritaje especial, 
criterio de procesamiento frente a la asignación de una codificación y registración de transferencia, y envío del 



certificado dominial para Cambio de Radicación Electrónico. Se enmarcó en el DNTR, Título I, Capítulo VII, 
citando su artículo 1º, inciso c) y el artículo 4º de la Sección 8ª, entre otros. 
b) Circular C.A.N.J. Nº 12 (23/11/05): Informó que se había deslizado un error material en el segundo párrafo de 
la Circular C.A.N.J. Nº 11/05. Aclaró que donde la misma indicaba ―Título I, Capítulo VII, Sección 7ª, artículo 1º, 
inciso c)‖ debería leerse ―Título I, Capítulo VII, Sección 1ª, artículo 1º, inciso c)‖.  
 

 

19. Automotores para discapacitados – Ley 19.279 
a) Disposición D.N. Nº 751 (15/11/05): Redujo de 4 años a 30 meses la prohibición de vender, donar, permutar, 
ceder o transferir a título gratuito u oneroso los automotores nacionales inscriptos bajo el régimen de la Ley 
19.279, modificada por sus similares Nºs. 22.499 y 24.183. Sustituyó así el D.N.T.R, Título II, Capítulo I, Sección 
5ª, texto del artículo 2º por el que se indica en la disposición, que atiende al artículo 15º del Decreto Nº 1313/93. 
 

20. Sistema Integrado de Anotaciones Personales 
a) Circular D.N. Nº 17 (3/11/05): Solicitó a los RRSS no informatizados que contaren con los 
requerimientos técnicos mínimos enumerados en un Anexo, que se comuniquen con el Comité de 
Informatización de la Dirección Nacional a los fines de su incorporación en el SIAP. Asimismo, solicitó a los 
Registros que contaren con un equipo de menor configuración que el indicado, que informen también su 
situación al Comité, a fin de evaluar el caso puntualmente para su eventual incorporación al Sistema. Se enmarcó 
así en el artículo 3º de la Disposición D.N. Nº 188/05. 
  

21. Comerciantes Habitualistas – Formulario 59-C 
a) Disposición D.N. Nº 753 (15/11/05): Estableció que, a partir del 1/12/05, los trámites que se 
presenten ante los RRSS por personas que revistan la calidad de Comerciantes Habitualistas —con excepción de 
la categoría de comerciantes en la compra-venta de automotores— deberán ser acompañados por un Formulario 
―59-C Identificación del Comerciante Habitualista‖. El modelo del mismo se aprobó por la norma y se incorporó 
como Anexo III de la Sección 1ª, Capítulo II, Título I del DNTR.  
 

22. Encargados de Registro – Licencias y Franquicias 
a) Disposición D.N. Nº 725 (3/11/05): Reguló todo lo atinente a la forma y condiciones en que los 
Encargados de Registro pueden hacer uso de las licencias y franquicias que les están acordadas. Modificó de esta 
forma algunas de las previsiones contenidas en la Disposición D.N. Nº 372/05; dejándola sin efecto y dictando 
un nuevo acto que resumió todas estipulaciones del régimen.  
 

23. Dirección Nacional – Autorización para invocar su nombre 
a) Circular D.N. Nº 18 (15/11/05): Hizo saber a todos los Encargados de Registro que la Dirección 
Nacional no autorizaba ni había autorizado a entidad alguna —asociaciones, cooperativas, mutuales, etc.— a 
invocar su nombre a fin de solicitar apoyo para el cometido de sus actividades asociativas; toda vez que el 
organismo no participa en dichas acciones ni se encuentra relacionado con aquellas entidades. Clarificó de esta 
forma la situación ante las inquietudes planteadas por los Encargados. 
 

24. Impuesto Docente 
a) Circular C.A.N.J. Nº 13 (24/11/05): Informó que, a partir del 1/1/06, los RRSS en ningún caso deberían 
controlar el pago del impuesto de emergencia docente dispuesto por Ley Nº 25.053. Motivó esta prescripción en 
la exigencia del gravamen el hecho de que, para esa fecha, habrían transcurrido ya cinco años a contar desde el día 
1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento (31/1/00 con carácter general y 24/4/00 para el 
caso de los automotores afectados al transporte de pasajeros o carga). Refirió así la Ley Nº 11.683 y la Resolución 
General A.F.I.P. Nº 821/00. 

 

25. Consultas de Motovehículos 
a) Disposición D.N. Nº 775 (25/11/05): Determinó que las consultas de usuarios y RRSS referidas a la 
normativa técnico-registral vinculada con los motovehículos remitidas al Área Interpretación y Aplicación 
Normativa de la Coordinación de Asuntos Normativos y Judiciales deberían ser encauzadas y sustanciadas en 



forma independiente, en razón de su materia. Designó por tanto al Dr. Héctor Claudio Greco como subjefe en 
materia motovehículos de este nuevo nivel intermedio del Área de Interpretación y Aplicación Normativa; quien 
podría suscribir los dictámenes que al respecto se emitan. Se enmarcó así en la Disposición D.N. Nº 233/02. 
 

 

 

 

26. Rentas – Jurisdicción Indistinta – Aranceles 
a) Circular D.R. Nº 54 (29/11/05): Indicó a los RRSS de todo el país el criterio que deberían adoptar, 
a partir del 1/12/05, para la aplicación de los aranceles Nº 24, 25, 27 y 30 de la Resolución M.J.y D.H. Nº 314/02 
(Altas, Bajas y Solicitudes de Deuda Impositiva). Refirió así el Dictamen C.A.N.J. Nº 24/05. 
 

PANORAMA REGISTRAL Nº 3  

JUNIO 2006 
 
Reseñamos en este artículo las instrucciones normativas de mayor relevancia difundidas por la Dirección Nacional 
desde el 1º de diciembre de 2005 al 31 de Mayo de 2006, continuando de esta forma con el compendio iniciado 
desde el primer número de nuestra revista. 
 

1. Placas Provisorias para automotores en tránsito 
a) Disposición D.N. Nº 795 (7/12/05): Derogó el trámite de otorgamiento de la ―Placa Provisoria 
para automotores en tránsito en la República Argentina‖; adoptado a fin de dar solución al problema planteado 
por la circulación en el territorio nacional de vehículos nuevos en tránsito hacia su destino final. Refirió que la 
tramitación aduanera sería instrumentada a través de las Delegaciones fronterizas autorizadas. Suprimió el 
D.N.T.R, Título II, Capítulo XVI, Sección 11ª; aludiendo al Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre 
(ATIT).  
b) Disposición D.N. Nº 807 (13/12/05): Estableció que, a partir del día de dictado de esta instrucción, 
sería el Registro Seccional con competencia sobre la Aduana de ingreso al país el que procediera a otorgar las 
―Placas Provisorias para automotores en tránsito en la República Argentina‖ de los automotores importados que 
transiten por el territorio nacional. Refiriendo las Disposiciones D.N. Nº 480 y 795/05; incorporó al D.N.T.R, 
Título II, Capítulo XVI, una Sección 11ª; que obró como Anexo.  
 

2. D.N.T.R. – Actualización 
a) Memorando D.D.y S. Nº 8 (12/12/05): Adjuntó 6 páginas (11, 12, 409, 410, 429 y 430) del Título II 
del D.N.T.R; para su reemplazo en el cuerpo normativo. 
b) Memorando D.D. y S. Nº 9 (15/12/05): Adjuntó nuevamente las 6 páginas (11, 12, 409, 410, 429 y 
430) del Título II del D.N.T.R; para su reemplazo en el cuerpo normativo. 
c) Memorando D.D.y S. Nº 1 (4/1/06): Adjuntó 8 páginas (15, 16, 65, 66, 135, 136, 137 y 138) del 
Título II del DNTR; para su reemplazo en el cuerpo normativo. 
d) Memorando D.D.y S. Nº 2 (31/1/06): Adjuntó 8 páginas (7, 8, 320-1, 320-2, 320-3, 320-4, 321 y 
322) del Título II del DNTR, para su reemplazo en el cuerpo normativo. 
e) Memorando D.D.y S. Nº 3 (9/2/06): Adjuntó 6 páginas (320-1, 320-2, 320-3, 320-4, 321 y 322) del 
Título II del DNTR, para su reemplazo en el cuerpo normativo. 
f) Memorando D.D y S Nº 4 (1/3/06): Adjuntó 4 páginas (184-1, 184-2. 189 y 190) del Título I del 
DNTR; para su reemplazo en el cuerpo normativo. 
g) Memorando D.D. y S. Nº 5 (3/4/06): Adjuntó 4 páginas (7, 8, 9 y 10) del Título III del DNTR; para 
su reemplazo en el cuerpo normativo.  
 

3. Sistema Integrado de Anotaciones Personales 
a) Circular C.A.N.J. Nº 14 (15/12/05): Analizó diversos aspectos relativos a la implementación de la 
consulta de bases de datos del Sistema Integrado de Anotaciones Personales (SIAP) a través de Internet. Entre 



otras aclaraciones, la norma señaló que la consulta debería circunscribirse a aquellas anotaciones que el Sistema 
indicare como vigentes, debiendo el Encargado calificar la medida encontrada estableciendo su oponibilidad o no 
al trámite del que se trate. Se enmarcó de esta forma en la Disposición D.N. 188/05; refiriendo sus similares 841 y 
964/00. 
 

 

 

4. Papelería Oficial – Leyenda 
a) Nota ―Varios‖ Nº 75 (19/12/05): Informó que toda la papelería oficial a utilizar en la 
Administración Pública Nacional el año entrante debería llevar la leyenda ―2006 – Año de Homenaje al Dr. 
Ramón Carrillo‖. Adjuntó copia del Decreto 1558/05; que instrumentara la medida (Ver Recuadro). 
 

5. Aranceles  
a) Disposición D.N. Nº 840 (26/12/05): Aprobó una nueva tabla de valuación de automotores que 
entrará en vigencia el 2/1/06; a los fines del cálculo de los aranceles de transferencia e Inscripción Inicial. 
Describió el método de cálculo aplicable a aquellos automotores cuyo modelo y año no estuviere valuado en tabla; 
pero sí obrase el año inmediato anterior. Se enmarcó en la Resolución M.J.y D.H. Nº 314/02, Anexo I, Aranceles 
12 y 17); adjuntando un Anexo con la Tabla de Valuación que reemplaza la aprobada por Disposición D.N. Nº 
7/05. 
 

6. Modelo-Año de los Automotores 0 km. 
a) Disposición D.N. Nº 842 (26/12/05): Estableció que, a partir del 1º de abril de cada año, las 
empresas terminales de la industria automotriz podrían consignar como modelo-año en sus respectivos 
certificados de fabricación o de importación, el del año calendario siguiente. Instruyó también a los Encargados 
respecto del tratamiento que deberían dar a aquellos automotores que, fabricados entre el 1º de abril y el 30 de 
junio de 2005, se encontraren alcanzados por la modificación normativa, pero cuyos certificados de fabricación o 
nacionalización no podrían reflejar esta situación por haber sido extendidos con anterioridad. Refirió así la 
Resolución SICPME Nº 17 del 19/12/05; sustituyendo el DNTR, Título II, Capítulo I, Sección 1º, texto del 
artículo 1º y Sección 3ª, texto del artículo 1º.  
 

7. Bolsines 
a) Nota ―Varios‖ Nº 76 (27/12/05): Solicitó a los Encargados no retener los bolsines de envío de 
elementos registrales de ―Correo Argentino‖, para no originar atrasos en los despachos de elementos, permitiendo 
cumplir en tiempo y forma con los requerimientos. Solicitó además no precintar los bolsines vacíos en 
devolución. 
 

8. Rentas – Jurisdicción Indistinta – Aranceles 
a) Circular D.N. Nº 25 (29/12/05): Suspendió transitoriamente, por razones operativas, la aplicación 
de la Circular que indicaba a los RRSS de todo el país el criterio a adoptar para la aplicación de los aranceles 24, 
25, 27 y 30 de la Resolución Nº 314/02 (Altas, Bajas Impositivas y Solicitud de Deuda). Aplazó de esta forma la 
aplicación de la Circular D.R. Nº 54/05. 
 

9. Autorizado a Conducir – Cédula de Identificación 
a) Disposición D.N. Nº 61 (25/1/06): Determinó la puesta en vigencia, a partir del 6/3/06, el trámite 
de expedición de la ―Cédula de Identificación para el autorizado a conducir‖, y disminuyó a partir del 4/9/06 a 1 
año a partir de su expedición, el plazo de vigencia de las Cédulas de Identificación para aquellos supuestos en que 
el automotor no estuviese conducido por el titular registral. Exceptuó a los motovehículos, la maquinaria agrícola 
y automotores destinados a diversos usos de esta modificación del plazo de vigencia. Incorporó al DNTR, Título 
II, Capítulo IX, Sección 3ª, un artículo 7º y 8º, sustituyó su Título II, Capítulo IX, Sección 1ª, texto de los artículos 
4º y 5º, sustituyó su Título I, Capítulo III, Sección 5ª, Anexo I y aludió a la fecha de entrada en vigencia de las 
modificaciones introducidas al DNTR por Disposiciones D.N. Nº 376 y 516/03.  
b) Circular D.N. Nº 4 (27/1/06): Informó que se había instruido al Ente Cooperador ACARA para 
que suministrare a los RRSS el elemento ―Cédula de Identificación para autorizado a conducir‖, en una cantidad 
estimada en 10% de las Cédulas de Identificación utilizadas durante el mes de enero del corriente año. Hizo saber 



que esta instrucción preveía que el pago del envío fuera efectivizado a los 30 días de producida la entrega. Solicitó, 
no obstante, que si la cantidad estimada resultaba —a criterio del Encargado— inferior a la que podía llegar a 
requerirse; se arbitraren los medios para contar con los ejemplares necesarios para garantizar la correcta prestación 
del servicio registral. Refirió así la Disposición D.N. Nº 61/06.. 
c) Circular C.S.I. Nº 1 (26/1/06): Indicó a los RRSS que se había dado comienzo a la primera etapa 
para la instalación del Sistema para emitir y controlar en forma simultánea la asignación e impresión de Cédulas de 
Identificación para autorizados a conducir (Cédula Azul). Señaló que, por motivos de seguridad, era 
imprescindible la instalación de un Certificado Digital en el Servidor donde se encontraba instalado Infoauto. 
Explicó las implicancias de este Certificado, e indicó cómo proceder a su instalación desde la página Web de los 
RRSS. Esta instrucción fue continuada con las Circulares C.S.I. Nºs 2 y 3; que comunicaron una segunda y luego 
una tercera y última etapa del proceso.   
d) Disposición D.N. Nº 79 (6/2/06): Sistematizó en un cuerpo único del D.N.T.R. las regulaciones 
referidas al trámite de expedición de la Cédula de Identificación para el Autorizado a Conducir. Reunió de esta 
forma en un cuerpo único las regulaciones vigentes, aprobando un texto ordenado de la Sección 3ª, Capítulo IX, 
Título II del DNTR. Indicó el 6/3/06 como fecha de entrada en vigencia para la norma. Refirió las Disposiciones 
D.N. 376/03, 516/03 y 61/06. 
e) Circular D.N. Nº 8 (30/3/06): Efectuó una serie de consideraciones tendientes a perfeccionar el 
procedimiento administrativo de expedición del elemento ―Cédula de Identificación para Autorizado a Conducir‖: 
certificaciones de firma de Declaraciones Juradas por Concesionarios en Inscripciones Iniciales, petición del 
elemento en la Solicitud Tipo correspondiente a cualquier otro trámite que diese lugar a la emisión de una Cédula, 
improcedencia en exigir la fotocopia del D.N.I. de los terceros autorizados a conducir, y revocación de 
autorizaciones como consecuencia de un trámite de denuncia de venta. Se enmarcó así en el D.N.T.R, Título II, 
Capítulo IX, Sección 3ª. 
 

10. Dirección Nacional – Diseño de la Documentación 
a) Circular D.N. Nº 2 (16/1/06): Informó a los Jefes de Departamento de la Dirección Nacional que 
todo proyecto de nuevo formulario, Solicitud Tipo o documentación susceptible de carga informática debería 
contar con la opinión previa a su aprobación del Área de la Coordinación de Sistemas Informáticos y —en caso 
de que requiera medidas de seguridad— también debería incluir un informe del Área Pericias Caligráficas.  
 

11. Armados Fuera de Fábrica – Licencia de Configuración de Modelo 
a) Circular D.N. Nº 5 (20/2/06): : Ordenó a los Encargados poner en conocimiento de los 
peticionantes de trámites de automotores Armados Fuera de Fábrica que la omisión de la presentación de la 
correspondiente Licencia de Configuración de Modelo importará un obstáculo al despacho favorable del trámite. 
Indicó que, de no presentarse esa documentación, el peticionante debería suscribir una declaración jurada por la 
que manifieste haber tomado conocimiento de la presente instrucción. Atendió así al DNTR, Título II, Capítulo I, 
Sección 10ª, artículo 11; citando la Ley de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449, Decreto Reglamentario Nº 
779/95, la Disposición D.N. Nº 758/02 y la Resolución S.I.C.y M. Nº 838/99. 
  

12. Placas de Identificación 
a) Disposición D.N. Nº 98 (22/2/06): Incorporó al Digesto un Anexo con las especificaciones 
técnicas de la Placa de Identificación Metálica del Automotor. Publicitó de esta forma las medidas de seguridad y 
características técnicas de la Placa de Identificación; de modo que cualquier interesado pudiera determinar la 
autenticidad del elemento identificatorio. Incorporó así un Anexo ―A‖ a la Sección 1ª del Capítulo XI, Título I del 
D.N.T.R; refiriendo a los artículos 24 y 25 del Régimen Jurídico del Automotor. 
 

13. Registros Seccionales – Consultas Telefónicas 
a) Circular D.N. Nº 6 (24/2/06): Hizo saber a los Registros que se había habilitado un canal de 
consulta directo con la Dirección Nacional para quien se encuentre a cargo del Seccional; a los efectos de dar 
respuesta inmediata a cuestiones vinculadas con conflictos de interpretación y aplicación normativa que, por su 
carácter, no admitieran la dilación temporal que implica la consulta por escrito. Puntualizó los parámetros a los 
que deberían ajustarse las consultas para no desnaturalizar ni congestionar el servicio. Mencionó a quienes estarían 
a cargo de brindar el asesoramiento, indicando el horario y el número de teléfono que estaría afectado al servicio.   
 

14. Registros Seccionales – Llamado a Concurso 



a) Disposición D. N. Nº 84 (14/2/06): Aprobó un listado de 10 RRSS cuya titularidad sería cubierta 
en la primera etapa del llamado a concurso efectuado por conducto de la Resolución M.J.y D.H. Nº 561/05; el 
que se adjuntó como Anexo 1. Aprobó también el texto que se publicaría en los medios gráficos, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 6º de la Resolución M.J.S. y D.H Nº 238/03. Designó a la 
Coordinación de Proyectos y Planificación Financiera como encargada de instrumentar las medidas tendientes a la 
publicación de texto.  
b) Disposición D.N. Nº 113 (1/3/06): Convocó a la inscripción de postulantes para los Concursos 
destinados a la cobertura de los cargos de Encargado Titular de los 10 RRSS indicados en la Disposición D.N. Nº 
84/06 (primer procedimiento concursal). Indicó que la apertura de la inscripción comenzaría el 3/4/06 a las 9.00 
hs. y finalizaría el 21/4/06 a las 15.00 en la Sede de la Dirección Nacional. Aprobó la Información General y 
Complementaria, y la información Particular para cada Concurso; adjuntándolas como Anexos I y II. Refirió las 
Disposiciones D.N. Nº 561/05, 84/06 y la Resolución M.J.S. y D.H. Nº 238/03. 
 

15. Encargados de Registro – Recurso Judicial 
a. Circular C.A.N.J. Nº 1 (6/3/06): Recordó a los Encargados que, ante la interposición de un recurso 
judicial en los términos del Decreto Nº 335/88 contra la decisiones de los Encargados, debería dejarse constancia 
de la fecha y hora de presentación ante el Registro, poniendo a tal efecto el cargo pertinente o sello fechador. 
Justificó los motivos que provocaron la indicación, y destacó también la obligatoriedad del foliado de la 
presentación y del informe con las observaciones que ella merezca.  
 

16. Encargados Suplentes Interinos – Designación 
a. Disposición D.N. Nº 134 (13/3/06): Estableció los requisitos para el nombramiento y asignación de 
funciones de los Encargados Suplentes Interinos; enumerando la documentación que deberían acompañar las 
propuestas (fotocopia del documento de identidad, Currículum Vitae y Certificado de Antecedentes Penales). 
Refirió la Disposición D.N. Nº 486/03 (que estableciera los requisitos para las designaciones de Encargados 
Suplentes), enmarcándose en los Decretos Nº 335/88 y 644/89. 
 

17. Servicio Especial de Vigilancia 
a. Nota ―Varios‖ Nº 13 (20/4/06): Hizo saber a los Encargados de Registro que hubiesen optado por 
la alternativa de cumplir con el servicio de vigilancia ―a través de medio electrónicos, ópticos y electro-ópticos 
tales como alarmas, sensores o circuitos cerrados de televisión, etc...‖; que deberían comunicar dicha situación a la 
Dirección Nacional; con las especificaciones técnicas que correspondieren. Refirió la Disposición D.N. Nº 
322/01. 
  

18. Dirección Nacional – Estructura Administrativa 
a) Disposición D.N. Nº 104 (24/2/06): Designó al Dr. Martín Enrique Pennella como Coordinador 
de Asuntos Normativos y Judiciales de la Dirección Nacional. Motivó este nombramiento la dimisión al cargo 
presentada por razones estrictamente personales por la Dra. Bruna Fabiana Cerrutti. 
 

19. Envíos de Legajo 
a) Circular R.N. Nº 21 (10/3/06): Indicó el procedimiento al que deberían ajustarse todos los 
Registros Seccionales para la búsqueda y asignación del Seccional de destino, en todos aquellos trámites con envío 
de legajo. Subrayó que el nuevo procedimiento no invalidaba la espera de notificación de destino para enviar el 
legajo físico; y señaló que el mismo debería ser también aplicado a los trámites con envío de legajo en los que se 
hubieren transmitido certificados de dominio con anterioridad; y se encontraren a la espera de notificación de 
destino. Indicó la operatoria a seguir en estos casos, y solicitó informar a la Dirección Nacional las modificaciones 
referidas a la jurisdicción del propio Registro Seccional que se encuentra cargada en la base de datos de la 
Dirección Nacional. Transcribió parcialmente la Nota C.O.M Nº 12/06, que describió la nueva operatoria 
implementada. 
 

20. Automotores Subastados – Ley Provincial Nº 7208 
a. Circular C.A.N.J. Nº 2 (10/3/06): Aclaró que la documentación exigible para la Inscripción Inicial 
de automotores subastados en el marco de la Ley Provincial Nº 7208 (provincia de Mendoza) es el acta de remate 
suscripta por el martillero interviniente, y copia del Acto Administrativo que instrumenta su designación a ese 
efecto. Adjuntó copia del Dictamen A.I.A.N. Nº 801 del 2/3/06. 



 

21. Comerciantes Habitualistas – Inscripciones a su nombre 
a. Disposición D.N. Nº 164 (30/3/06): Creó el trámite de inscripción preventiva de dominio a favor 
de Comerciantes Habitualistas, y el de inscripción de consignación a su nombre. Aprobó el modelo de Solicitud 
Tipo 17 para estos trámites, y determinó que el Ente Cooperador ACARA tendría la exclusividad de su 
suministro. No previó fecha de entrada en vigencia para la norma. Adjuntó los Anexos I, II, y III; que 
respectivamente sustituyeron el DNTR, Título II, Capítulo II, Sección 9ª, incorporaron una Sección 3ª al Capítulo 
XVII del Título II y aprobaron el modelo de Solicitud Tipo 17. Acompañó también como Anexo IV un modelo 
de Declaración Jurada de Consumo de las Solicitudes Tipo 17. Aludió al artículo 9º del RJA. 
 

22. Motovehículos – Sistema de Regularización Registral 
a. Resolución MJyDH Nº 350 (9/11/05): Estableció un régimen arancelario especial y transitorio para 
los motovehículos de cilindrada igual o inferior a 95 cm3. Fundó la medida en la necesidad de su inscripción, 
atento a la gravedad que implica la imposibilidad de identificar a sus titulares; y la desproporción entre el costo de 
mercado de estos motovehículos y el costo de los aranceles para su inscripción. Refirió la desaparición de las 
concesionarias vendedoras por la crisis económica de 2001, la función social de estas unidades y la subvención de 
la que gozaría el trámite. Incorporó en este régimen como máximo a los vehículos fabricados o importados hasta 
el 31/12/01. Modificó así la Resolución MJyDH Nº 314/02. 
b. Resolución MJyDH Nº 32 (13/1/06): Amplió términos de la Resolución MJyDH Nº 350/05; a fin 
de incluir en las previsiones allí contenidas a los motovehículos fabricados o importados hasta el 31/12/04. 
Previó el porcentaje de emolumentos a liquidar por los Encargados de Registro; sin establecer fecha de puesta en 
vigencia para la norma.  
c. Disposición D.N. Nº 140 (16/3/06): Indicó que, a partir del 3/4/06 y durante un plazo de 6 meses, 
entrarían en vigencia las previsiones arancelarias contenidas en las Resoluciones M.J.y D.H. Nºs. 350/05 y 32/06 
(reseñadas en los incisos a. y b. de este mismo punto). Asimismo, y también en forma temporaria, fijó requisitos 
menos rigurosos para de Inscripción Inicial de motovehículos de hasta 95 cm3 fabricados o ingresados al país 
hasta el 31/12/04; asimilándolos a los producidos o ingresados antes del 22/5/89. Fundó la medida en el peligro 
que implica la circulación de vehículos no registrados en la vía pública; y en la función social que los mismos 
cumplen en algunas provincias del país. Derogó así el Título I, Capítulo III del D.N.T.R. 
d. Circular C.A.N.J. Nº 3 (22/3/06): Remitió a los Registros Seccionales de motovehículos de todo el 
país la Resolución M.J. y D.H. Nº 350/05, y su ampliatoria Nº 32/06. Refirió los Boletines Oficiales en que las 
normas citadas fueron publicadas. 
e. Circular D.N. Nº 7 (22/3/06): Informó a los RRSS de motovehículos que, cuando el Título, Cédula 
y Placas del motovehículo sean extendidas por trámites de Inscripción Inicial comprendidos por las Resoluciones 
M.J.yD.H. Nºs 350/05 y 32/06, estos elementos registrales serían restituidos a título gratuito por el Ente 
Cooperador ACARA. Indicó el procedimiento a cumplir en estos casos. Se enmarcó en la Disposición D.N. Nº 
140/06. 
f. Disposición D.N. Nº 244 (27/4/06): Aprobó nuevos modelos de Planillas que serían utilizadas por 
los Encargados de Registro con competencia en motovehículos para liquidar sus emolumentos con respecto a los 
aranceles percibidos a partir del 3/4/06, durante el plazo de seis meses establecido para regularizar el parque 
motovehicular. Estipuló que los RRSS de motovehículos informatizados utilizarían para liquidar sus emolumentos 
la ―Planilla de Liquidación de Emolumentos‖ y el ―Resumen Mensual de Aranceles‖ que automáticamente 
imprima el Sistema; mientras que los no informatizados deberían utilizar los modelos que obraron como Anexos I 
y II a la norma. Destacó el carácter transitorio de aplicación de estas Planillas. Atendió a lo establecido por las 
Resoluciones MJyDH Nros. 350/05 y 32/06; y por la Disposición D.N. Nº 140/06. 
 

23. Declaración Jurada Patrimonial Integral – Actualización 
a. Circular D.N. Nº 9 (8/5/06): Recordó a los Encargados de Registro obligaciones atinentes a la 
presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral. Indicó que la presentación de la Declaración Jurada 
―Actualización Año 2005‖ debería realizarse ante la Oficina de Declaraciones Juradas de la Dirección Nacional 
entre el 3 de Abril y el 31 de Mayo de 2006. Detalló los funcionarios obligados a esta presentación, la dirección de 
Internet donde se encontraba disponible el Programa Oanet necesario para su confección e informó teléfonos, 
direcciones de Correo Electrónico y la página Web de consulta. Adjuntó como Anexo 1 un instructivo referido al 
régimen de presentación de estas Declaraciones Juradas. Se enmarcó en la Resolución O.A. Nº 1/2001 y la Ley 
Nº 25.188; refiriendo las Resoluciones O.A. Nº 3/06, M.J y D.H. Nº 1000/2000 y S.J. y A.L. Nº 10/01. 
 



24. Libro de Autoridades 
a. Circular R.N. Nº 50 (8/5/06): Recordó a los Encargados de Registro la obligatoria remisión 
mensual de las fotocopias certificadas por él mismo —o quien lo subrogue al tiempo de remisión— del Libro de 
Autoridades, con o sin movimiento. Indicó que las mismas deberían ser remitidas al Departamento Registros 
Nacionales de la Dirección Nacional, Sector Libro de Autoridades, bajo una modalidad que se transcribió. Refirió 
de esta forma el RINOF, Capítulo V, Sección 3ª, artículo 1º; y la Circular R.N. Nº 44/03. 
 

25. Documentación Registral – Plazo de Guarda 
a. Disposición D.N. Nº 326 (24/5/06): Aprobó una ―Tabla de Plazos Mínimos de Conservación de 
Documentos‖, que se integró como Anexo I para aplicación por parte de los Registros Seccionales. Indicó que el 
procedimiento de destrucción de la documentación correspondería exclusivamente a los Encargados, debiendo 
adoptarse el método que garantice su individualización. Enumeró también una serie de elementos que en el 
momento no eran generados por los RRSS, sobre los que podría procederse a su inmediata destrucción. Aclaró 
que la medida regulaba sólo lo referido a documentos operativos que cumplían una función administrativa, y 
obedecía a diversos planteos realizados por los Encargados en orden a adoptar medidas tendientes a reglamentar 
la guarda de documentación registral en los Registros —cubriéndose así un vacío normativo existente en la 
materia—. Refirió de esta forma el Decreto 1571/81, 644/89 y 2265/94. 
 

26. Información Registral – Recaudos de Seguridad 
a. Circular D.N. Nº 10 (24/5/06): Comunicó a los RRSS que deberían extremar los recaudos de 
seguridad en el manejo de información registral. En tal sentido, puntualizó que debería verificarse que toda 
solicitud de documentación registral hecha desde la Dirección Nacional fuere efectuada desde una línea telefónica 
con prefijo 4011; debiéndose realizar la remisión también a un número con ese prefijo. De igual forma, indicó que 
las comunicaciones informáticas entre la Dirección Nacional y los Registros sólo podrían ser canalizadas a través 
de una cuenta cuyo dominio fuere ―dnrpa.gov.ar‖. Detalló el procedimiento a seguir cuando los requerimientos 
no se ajustaren a las modalidades descriptas.  
 

27. Acreditación de Identidad 
a. Circular C.A.N.J. Nº 4 (29/5/06): Hizo llegar a los RRSS la Nota D.N. Nº 354/06. La misma aclaró 
que para la tramitación de Consultas de Legajo e inscripciones con Solicitud Tipo 02E peticionadas por abogados, 
bastará con la acreditación de tal carácter mediante la exhibición de la credencial emitida por el Colegio 
Profesional que corresponda; no resultando necesaria la acreditación de identidad mediante el uso de los 
documentos conducentes para ello. Refirió el DNTR, Título II, Capítulo XIV, Sección 2ª, artículo 4º, y su Título 
I, Capítulo I, Sección 1ª, artículo 4º. 
 
 

PANORAMA REGISTRAL Nº 4  

SEPTIEMBRE 2006 
 
Reseñamos en este artículo las novedades normativas de mayor relevancia difundidas por la Dirección Nacional 
desde el 1º de Junio hasta el 31 de Agosto de 2006. Continuamos de esta forma con la enumeración periódica e 
ininterrumida de información reglamentaria iniciada en el primer número de nuestra revista. 
 

1. Comerciantes Habitualistas – Inscripciones a su nombre 
a) Disposición D.N. Nº 369 (15/6/06): Puso en vigencia, a partir del 19/6/06, el trámite de 
inscripción de dominio a favor de un Comerciante Habitualista en la Compra-Venta de Automotores, el modelo 
de Solicitud Tipo a utilizar (Nº 17), y el arancel que correspondería percibir por ello. Refirió así la Resolución M.J 
y D.H Nº 118/06 —que previera el arancel aplicable al trámite— y la Disposición D.N. Nº 164/06. 
b) Circular C.A.N.J. Nº 5 (15/6/06): Aclaró los aranceles que, en cada caso, correspondería percibir a 
los RRSS ante la presentación de la Solicitud Tipo 17, de uso obligatorio para la presentación de los nuevos 
trámites relativos a la operatoria comercial de los Comerciantes Habitualistas en la Compra-Venta de 
automotores. Al respecto, indicó que frente a la presentación de un trámite de transferencia a favor de un 



Comerciante Habitualista, debería percibirse el arancel Nº 31 del Anexo I de la Resolución M.J.y D.H. Nº 314/02, 
modificada entre otras por su similar Nº 118/06. Por la inscripción de un trámite de consignación a favor, en 
cambio, debería percibirse el Arancel Nº 3 de la norma citada. Ello por cuanto ese Arancel incluía entre sus 
previsiones a la ―anotación de locación o todo acto que afecte el dominio, posesión o uso del automotor no 
contemplado en esta Resolución‖. Adjuntó copia de la Resolución M.J. y D.H. Nº 118/06. 
c) Circular R.N. Nº 70 (21/6/06): Solicitó a los Encargados comunicar a la Dirección Nacional las 
inscripciones de Comerciantes Habitualistas efectuadas en el Registro Seccional a su cargo, en atención de los 
nuevos trámites previstos para el sector. A tal fin, informó que las mismas deberían enviarse a la dirección de 
correo electrónico: afuncional@dnrpa.gov.ar; informando la denominación y CUIT de los Comerciantes. Hizo 
saber que las futuras inscripciones deberían ser comunicadas al Departamento Registros Nacionales del 
organismo central inmediatamente después de realizadas, a efectos de mantener actualizada la base de datos del 
organismo central. Refirió la Circular R.N. Nº 193/03. 
 

2. Motovehículos – Regularización Registral 
a) Circular D.N. Nº 11 (13/6/06): Se enmarcó en el ―Sistema de Regularización Registral de 
motovehículos usados no registrados‖ establecido por Disposición D.N. Nº 140/06. En tal sentido, enumeró 17 
jurisdicciones donde, en caso de obtenerse un resultado negativo en el Sistema de Consulta de Antecedentes de 
Motovehículos (SCAM), el requisito de presentación de un certificado de inexistencia de pedido de secuestro 
expedido por la Policía correspondería tenerse por cumplimentado. La medida obedeció a que el Sistema SCAM 
—de consulta obligatoria por parte de los RRSS para el trámite de regularización registral— se nutre, entre otras 
fuentes, de la información provista oportunamente por los organismos provinciales. Refirió el artículo 2º, inciso 
5º e la Disposición D.N. Nº 140/06; al tiempo que adjuntó un Anexo enumerando las jurisdicciones invocadas. 
b) Circular D.R. Nº 23 (2/8/06): Adjuntó a los Encargados de Motovehículos la Nota D.N. Nº 
487/06, dirigida por la Dirección Nacional a los organismos de recaudación tributaria. En ella se los informó 
acerca del temperamento adoptado por la Dirección Nacional con respecto a la inscripción de motovehículos, y 
donde se les solicitó considerar la posibilidad de disminuir su carga tributaria. Asimismo, la norma aclaró que en 
los supuestos de Inscripción Inicial amparados por el Régimen establecido en la Disposición D.N. Nº 140/06, 
debería remitirse a los organismos recaudadores la información actualizada que permitiera identificar tanto a la 
unidad gravada como a sus titulares de dominio; debiendo adjuntarse a tal efecto la ST 01 ó 05.  
 

3. Registro de Desarmaderos 
a) Disposición D.N. Nº 413 (5/7/06): Determinó, a partir del 1/8/06, la entrada en vigencia de las 
previsiones referidas a la presentación de solicitudes de inscripción en el Registro Único de Desarmaderos y 
Actividades Conexas sito en la sede de la Dirección Nacional, creado por Ley Nº 25.761 y su Decreto 
Reglamentario Nº 744/04. Exceptuó de esta entrada en vigencia, no obstante, la efectiva inscripción y alta en el 
Registro hasta que estuviere operativo todo el sistema de identificación de piezas. Junto a esta Disposición se 
circularizaron también sus similares Nºs 527/04 (que reguló la inscripción y renovación anual en el Registro)  y 
102/06 (que efectuó modificaciones relativas a la organización el sistema implementado). 
b) Disposición D.N. Nº 461 (28/7/06): Sustituyó el Modelo de Constancia de inscripción en el 
Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas por un Modelo de Certificado de 
inscripción que se adjuntó como Anexo I. Actualizó y adecuó de esta forma las denominaciones en él insertas. 
Sustituyó el Anexo I de la Disposición D.N. Nº 527/04 —modificada por su similar 102/06—, por el texto que 
se adjuntó. 
c) Disposición D.N. Nº 466 (31/7/06): Indicó que, con carácter previo a peticionar su inscripción en 
el Registro Único de Desarmaderos y Actividades Conexas, las personas interesadas deberían obtener una clave 
única de identificación en el sitio web del organismo (www.dnrpa.gov.ar), siguiendo las instrucciones que allí se 
indican. Hizo saber que esta clave sería requerida tanto al momento de solicitar la inscripción, como también en 
otras tramitaciones posteriores. Una vez obtenida la misma, los interesados quedarían habilitados para efectuar la 
carga de información que debe contener la Declaración Jurada de Stock prevista en el artículo 8º de la Disposición 
D.N. Nº 527/04, modificada por sus similares Nº 102 y 461/06. 
d) Circular C.P.P.F. Nº 1 (17/7/06): Indicó a los RRSS que en los días sucesivos recibirían de parte del 
Ente Cooperador ACARA cinco ejemplares de la Solicitud Tipo Nº 88, que se utilizaría para peticionar la 
inscripción en el Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas; con la intención de 
facilitar su presentación. Instruyó particularidades de facturación y liquidación de las mismas. Refirió la Ley Nº 
25.761. 



e) Disposición D.N. Nº 489 (14/8/06): Aprobó el modelo de elemento de seguridad (Sticker) que 
debería utilizarse para la individualización de piezas recuperables de los automotores dados de baja por el trámite 
de Baja de Automotor con recuperación de piezas, y para la identificación de las existentes en los stocks de los 
desarmaderos inscriptos en el Registro Único de Desarmaderos y Actividades Comunes. Adjuntó un Anexo del 
modelo aprobado, refiriendo el DNTR, Título II, Capítulo III, Sección 5ª, Parte Tercera y el artículo 8º de la 
Disposición D.N. Nº 527/04; entre otros. 
 

 

 

4. Aranceles 
a) Circular C.A.N.J. Nº 7 (11/7/06): Determinó que, a los fines de establecer el valor de mercado de 
los automotores para su Inscripción Inicial y Transferencia, debería tenerse en cuenta el año de inscripción de las 
unidades —tal como se encontraba reglado—. No obstante, indicó que si la diferencia entre la fecha de 
fabricación de los automotores que surge de la documentación de origen (certificado de fabricación o 
importación) y la fecha de petición de la Inscripción Inicial fuere superior a un año calendario, debería tomarse el 
año de fabricación de los mismos. Subrayó que este último procedimiento debería aplicarse aún en los casos de 
transferencias que se peticionaren cuando en oportunidad de la Inscripción Inicial se hubiere tomado en cuenta el 
criterio general enunciado por la Circular C.A.N.J. Nº 2/03 (derogada por este mismo acto). Justificó esta medida 
en la pretensión de respetar la proporción entre el valor de mercado de las unidades y los aranceles pagados por el 
usuario al momento de la tramitación de las inscripciones ante el RRSS. 
b) Disposición D.N. Nº 452 (25/7/06): Sustituyó, a partir del 1/8/06, la Tabla de Valuación de 
automotores aprobada por Disposición D.N. Nº 7/05 para el cálculo de los aranceles de transferencia e 
inscripción inicial por la que se adjuntó como Anexo. Indicó que la nueva tabla aprobada había sido debidamente 
revisada por la Coordinación de Proyectos y Planificación Financiera de la Dirección Nacional, a fin de garantizar 
la progresión ascendente y descendente de los valores en relación a la antigüedad de los modelos e incluir otros 
nuevos, cuyos valores no aparecían en la anterior. Refirió así la Resolución MJyDH Nº 314/02, Anexo I, 
Aranceles 12 y 17.  
c) Circular D.N. Nº 13 (4/8/06): Rectificó un error detectado en la Tabla de Valuación de 
Automotores oportunamente aprobada por Disposición D.N. Nº 452/06. Indicó así la valuación correcta ($ 
43.730) del automotor marca Volkswagen, modelo Gol Country 1.9 SD, modelo-año 2006, código 136-04-254, e 
instruyó la forma de calcular el arancel de Inscripción Inicial o Transferencia, en tanto el valor de tabla del Sistema 
Infoauto no fuera corregido. 
 

5. Requerimiento de Información a los Registros 
a) Circular R.N. Nº 82 (13/7/06): Enumeró a las cinco personas autorizadas a requerir información 
para la Policía Federal por parte de la Oficina de Coordinación de Seguridad y Enlace de la Dirección Nacional, a 
los Registros Seccionales de todo el país. Advirtió sobre las medidas de seguridad (necesidad de recabar datos del 
solicitante y del vehículo, de cotejar que el requirente esté debidamente autorizado, de establecer una nueva 
comunicación a teléfonos que se detallaron) cuando el pedido fuere efectuado telefónicamente.  
 

6. Infraestructura Edilicia de los Registros 
a) Nota ―Varios‖ Nº 28 (18/7/06): Difundió una Nota del Departamento Registros Nacionales que 
respondía a numerosas quejas recibidas por el Área. La misma hizo saber a los Seccionales que, como 
consecuencia del incremento de trámites registrales y la afluencia de usuarios en los RRSS, era necesario readecuar 
la infraestructura edilicia de los mismos. Para ello, consideraba conveniente ampliar las medidas destinadas al 
sector de espera y atención al público; cuya superficie pasaría a ser de 25 cm2 como mínimo, teniendo en cuenta 
las particularidades de cada caso. Transcribe la Nota R.N.R.S. Nº 2753, del 17/7/06. 
 

7. Declaración Jurada Patrimonial Integral 
a) Circular R.N Nº 88 (18/7/06): Informó a los Encargados que el sobre conteniendo la ―Declaración 
Jurada ―Actualización – Año 2005‖ debe ser dirigido exclusivamente a la Oficina de Declaraciones Juradas de la 
Dirección Nacional en los plazos establecidos, no existiendo otro medio por el que deba cumplimentarse el envío. 
Realizó esta indicación con el fin de evitar inconvenientes en su recepción por parte de la Oficina competente; 
resguardando así el contenido de la documentación exigida. Amplió términos de la Circular D.N. Nº 9/06, 
citando la Resolución O.A. Nº 1/2001 y la Ley 25.188. 



 

8. Emolumentos 
a) Resolución M.J.y D.H. Nº 1013 (30/6/06): Modificó, a partir del 3/7/06, el régimen de 
emolumentos a percibir por los Encargados de Registros Seccionales por los servicios que prestan. A tal efecto, 
sustituyó parcialmente la Resolución M.J. y D.H. Nº 396/02 por el texto del Anexo I. Justificó la medida en la 
mayor carga de trabajo y gastos que el volumen de tramitaciones que se diligencian ante los RRSS ha generado; y 
en el interés por garantizar la eficiente prestación del servicio a cargo de los Seccionales.  
b) Circular C.A.N.J. Nº 8 (21/7/06): Remitió copia de la Resolución MJyDH Nº 1013/06, 
modificatoria de su similar 396/02, referida a los emolumentos que perciben los Registros Seccionales por los 
servicios que prestan. 
 
9. Dirección Nacional – Estructura Administrativa 
a) Disposición D.N. Nº 460 (27/7/06): Designó al Sr. Fernando Paulo Fernández para que, en caso de 
ausencia o licencia de la Coordinadora de Control de Matrículas de Mandatarios y Plantas Verificadoras (Arq. 
Graciela Luján Achával) asumiere las funciones de competencia de esa Área. Aludió a la dinámica continua que 
conlleva para la Coordinación referida el actual sistema de inscripción y revalidación de los mandatarios en el 
Registro que al efecto lleva la Dirección Nacional.  
b)  
 

10.  Registros de MAVI y CP 
a) Aranceles 
- Disposición D.N. Nº 475 (4/8/06): Determinó el 1/9/06 como fecha de entrada en vigencia para la 
Resolución M.J. y D.H. Nº 1015/06; por medio de la cual se modificaron los Anexos III y IV de su similar 
314/02 (aranceles que perciben los RRSS de MAVI y CP por trámites de Maquinaria y por trámites relacionados 
con contratos de prenda, leasing y de arrendamiento sobre bienes muebles no registrables) 
- Circular C.A.N.J. Nº 9 (7/8/06): Remitió a los Registros de Maquinaria Agrícola, Vial, Industrial y 
Créditos Prendarios la Resolución M.J.y D.H. Nº 1015/06, que modificó los valores de los aranceles que perciben 
esos Registros por los trámites de Maquinaria y por los trámites relacionados con contratos de prenda, leasing y 
arrendamiento sobre bienes muebles no registrables. Informó que la Dirección Nacional había determinado por 
Disposición D.N. Nº 475/06 el 1/9/06 como fecha de entrada en vigencia de estas modificaciones. 
-  
b) Encargados 
- Circular R.N. Nº 101 (24/8/06): Solicitó a los Encargados, Interventores y/o personal 
interinamente a cargo de los RRSS de MAVI y CP completar una ficha que se adjuntó como Anexo I, y remitirla 
en sobre cerrado al Departamento Registros Nacionales (Área Créditos Prendarios). El pedido obedeció a la 
necesidad de actualizar las constancias y datos personales obrantes en la Dirección Nacional. Refirió así lo 
establecido en el Capítulo IV, Sección 2ª, artículo 7º del RINOF, respecto al plazo estipulado para dar respuesta a 
los requerimientos de la Dirección Nacional.  
 

11. Cédulas de Identificación – Vencimiento 
a) Circular C.A.N.J. Nº 10 (28/8/06): Recordó a los Encargados que desde el 4/9/06 las Cédulas de 
Identificación del Automotor tendrían una validez de un año corrido a partir de su expedición, excepto en poder 
del titular registral de automotor, o cuando se tratare de vehículos destinados y habilitados para el uso taxi, o 
remis, o transporte de carga o pasajeros; en cuyo caso no tendrían vencimiento. Hizo así referencia a la entrada en 
vigencia de lo artículos 1º y 3º de la Disposición D.N. Nº 61/06. 
b) Circular C.S.I Nº 4 (30/8/06): Detalló el proceso que los Encargados deberían efectuar dentro del 
Sistema Infoauto III, a raíz de la modificación en el plazo de vigencia de las Cédulas de Identificación que habría 
de producirse a partir del 4/9/06. Una vez realizada la operación, el Sistema sugeriría para cada emisión de 
Cédulas de Identificación el plazo de un año de vencimiento. Refirió así los artículos 1º y 3º de la Disposición 
D.N. Nº 61/06.  
 

12. Certificaciones de Firma – Provincia de Santa Cruz 
a) Disposición D.N. Nº 525 (29/8/06): Determinó que, a partir del 4/9/06, en todos los trámites de 
transferencia en los que intervinieren certificantes de firma matriculados en el Colegio de Escribanos de la 
provincia de Santa Cruz, sería obligatoria la constatación de legitimidad de los folios de actuación notarial en los 
que se instrumentare esa certificación; conforme a las previsiones establecidas para aquellas jurisdicciones en que 



la Dirección Nacional hubiere suscripto Convenios con los respectivos Colegios de Escribanos. Adjuntó un 
instructivo que deberían atender los Encargados para efectuar las consultas. Atendió así al Convenio de 
Complementación suscripto con el Colegio de Escribanos de Santa Cruz el 20/10/05. 
 

13. Provincia de Buenos Aires – Denuncias Policiales 
a) Circular C.A.N.J. Nº 11 (30/8/06): Hizo saber que la provincia de Buenos Aires había determinado 
que, a partir del 1/8/06, ninguna dependencia ni funcionario policial habría de iniciar actuaciones cuando se 
pretendiere denunciar ante ellos determinados hechos (actas de choque, constancias de domicilio, extravío de 
documentación); habiendo para ello organismo competentes para entender en tales cuestiones. Ello así, indicó que 
en los trámites para cuya procedencia se encontrare prevista la documentación expedida por esa fuerza de 
seguridad —pero que en virtud del Decreto Nº 1824/06 su expedición hubiere sido asignada a otros 
organismos—, correspondía que los mismos se dieren por válidos a los fines que correspondiere.  
 

 

PANORAMA REGISTRAL Nº 5 

DICIEMBRE 2006 
 
Reseñamos en estas páginas las novedades normativas de mayor relevancia difundidas por la Dirección Nacional 
entre el 1º de Septiembre y el 30 de Noviembre de 2006. Continuamos de esta forma con la enumeración 
periódica e ininterrumpida de información reglamentaria iniciada en el primer número de nuestra revista. 
 

1. Contratos de Prenda  
a) Endosos 
- Disposición D.N. Nº 536 (31/8/06): Estableció que para la inscripción o cancelación de un endoso 
prendario, resultaría menester acreditar fehacientemente que se había notificado al deudor prendario de dicho 
acto. Hizo saber que la notificación al deudor resultaba necesaria a fin de evitar que éste incurriese en error en la 
persona, al momento de efectuar el pago total o parcial del crédito. Modificó así parcialmente el DNTR, Título II, 
Capítulo XIII, Sección 3ª. 
- Circular D.N. Nº 17 (30/10/06): Determinó que el recaudo previo de notificación al deudor para la 
inscripción o cancelación de un endoso prendario —previsto en la Disposición arriba reseñada— podría ser 
suplido mediante la presentación de una declaración jurada practicada por el endosante y endosatario; de la cual 
surgiese que se había acordado mantener el lugar de pago del crédito y la persona legitimada a percibirlo. Indicó 
que la medida obedecía a la existencia en el mercado financiero —como prácticas de transmisión de carteras 
crediticias— de ciertas modalidades de endoso de títulos prendarios en las cuales no se modificaba lo atinente al 
lugar de pago y a la persona legitimada a percibirlo. Refirió así la Circular D. N. Nº 536/06. 
b) Competencia Registral 
- Disposición D.N. Nº 552 (11/9/06): Limitó, a partir del 1/11/06, la posibilidad de registrar 
inicialmente un automotor con inscripción de prenda simultánea en el Seccional correspondiente al domicilio del 
acreedor prendario. El supuesto habría de estar condicionado a que la prenda representare, al menos, el 20% del 
valor de mercado del automotor. Estableció que, a tal fin, habría de utilizarse la Tabla de Valuación aprobada por 
la Dirección Nacional para el cálculo del valor de mercado de los automotores o, en su defecto, el precio del bien 
de acuerdo con la factura de venta o documento equivalente. Refirió así el DNTR, Título II, Capítulo XIII, 
Sección 2ª, artículo 3º. 
 

2. Aranceles 
- Circular D.N. Nº 15 (29/9/06): Ratificó en todos sus términos el contenido de la Circular C.A.N.J. 
Nº 7/06; por medio de la cual se fijó el criterio a tener en cuenta para el cálculo del arancel en los casos de 
Inscripción Inicial y Transferencia (a saber, atender al año de fabricación para establecer el valor de mercado; 
cuando hubiere transcurrido más de un año calendario entre la fecha de fabricación y la petición de Inscripción 
Inicial). Refirió así el artículo 8 de la Resolución M.J. y D.H. Nº 314/02 y modificatorias. 
 



3. Constatación de Folios Notariales  
a) Provincia de Santa Cruz 
- Circular D.N. Nº 14 (31/8/06): Hizo conocer las previsiones que deberían tenerse en cuenta para 
utilizar el Sistema de Constatación de Folios de Actuaciones Notariales de escribanos matriculados en la provincia 
de Santa Cruz. A tal efecto, solicitó a los Encargados ingresar las consultas al Colegio en forma inmediata a la 
presentación de los trámites que contuvieren esas certificaciones, posibilitando así el cumplimiento de los plazos 
previstos para el procesamiento de las transferencias de dominio. Se enmarcó de tal forma en la Disposición D.N. 
Nº 525/06, citando la Circular D.N. Nº 11/04. 
 
b) Provincias de Chaco y Corrientes 
- Disposición D.N. Nº 618 (10/10/06): Determinó que, a partir del 13/10/06, en todos los trámites 
de transferencia en que intervinieren —como certificantes de una o más partes— Escribanos Públicos 
matriculados en los Colegios de Escribanos de las provincias de Corrientes o Chaco; sería obligatoria la 
constatación de legitimidad de los folios de Actuación Notarial en los que se instrumentare la misma, de 
conformidad a lo previsto en el Digesto. Adjuntó un Anexo de instrucciones para cada una de las jurisdicciones, 
refiriendo el D.N.T.R, Título I, Capítulo XI, Sección 3ª, Artículo 6º. 
- Circular C.A.N.J. Nº 14 (12/10/06): Hizo conocer las diversas previsiones que los Encargados 
deberían tener en cuenta para la utilización del Sistema de Constatación de Folios de Actuaciones Notariales en 
las provincias de Chaco y Corrientes (respuesta inmediata, respuesta diferida, respuesta sin datos o sin 
correspondencia, etc). Se enmarcó así en la Disposición D.N. Nº 618/06, refiriendo la Circular D.N. Nº 14/06. 
 
c) Provincia de San Juan 
- Disposición D.N. Nº 676 (26/10/06): Determinó que a partir del 27/10/06, sería obligatoria la 
constatación de legitimidad de los folios de Actuación Notarial en todos los trámites de Transferencia en los que 
intervinieren, como certificantes de una o más partes, escribanos públicos matriculados en el Colegio de 
Escribanos de la provincia de San Juan. Adjuntó un instructivo donde se detallaron las previsiones a seguir, de 
conformidad a lo estipulado en el D.N.T.R, Título I, Capítulo XI, Sección 3ª, artículo 6. Atendió al Convenio de 
Complementación suscripto con el Colegio de Escribanos de la provincia de San Juan el 27/6/06. 
d) Provincia de Neuquén 
- Disposición D.N. Nº 722 (16/11/06): Determinó que, a partir del 20/11/06, en todos los trámites 
de Transferencia en los que intervinieren Escribanos Públicos matriculados en el Colegio de Escribanos de la 
provincia de Neuquén, sería obligatoria la constatación de legitimidad de los Folios de Actuación Notarial en que 
se instrumenta, de conformidad a lo previsto en el DNTR, Título I, Capítulo XI, Sección 3ª, artículo 6º 
(delimitándose esta constatación a aquellos Folios expedidos a partir del 28/6/06). Adjuntó un instructivo a 
seguir. Atendió así al Convenio de Colaboración suscripto con el Colegio de Escribanos de la provincia de 
Neuquén el 27/6/06. 
 

4. Licencia de Configuración de Modelo – Categorías M2 y M3 
- Circular DTR Nº 12327 (28/9/06): Informó a los Registros que, a partir del 1/10/06, las empresas 
fabricantes o importadoras de vehículos armados en etapas de las categorías M2 y M3 (carrocerías para transporte 
público) deberían contar con la respectiva Licencia de Configuración de Modelo (LCM). Aclaró que debería 
tenerse en cuenta la fecha de facturación de los vehículos mencionados para efectuar el procedimiento de control 
de licencia. Atendió así a la Resolución S.I.C.P.M.E. Nº 276/06 —publicada en el Boletín Oficial el 1/9/06—, al 
tiempo que refirió la Circular D.T.R. Nº 6819/06 y su similar D.N. Nº 23/03. 
 

5. Legalizaciones 
- Circular C.A.N.J. Nº 12 (18/9/06): Remitió copia de la Nota con que la Dirección General de 
Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores informó a la Dirección Nacional del Automotor la 
nómina actualizada de personas autorizadas a legalizar documentos —en representación de la República del 
Brasil— en el marco del ―Acuerdo por Canje de Notas sobre simplificación de legalización de documentos 
públicos‖. Refirió la Circular C.A.N.J. Nº 6/05. 
 

6. Dirección Nacional – Teléfonos útiles 
- Circular R.N. Nº 108 (7/9/06): Adjuntó a los RRSS una guía de teléfonos útiles del Departamento 
Registros Nacionales de la Dirección Nacional que hizo llegar a los Seccionales con el objeto de agilizar los 
canales de consulta; y optimizar tanto la tarea registral como la llevada a cabo en el ámbito del mismo 



Departamento. Detalló un listado de números de teléfono y fax, de acuerdo al tipo de consulta que se deseare 
efectuar. 
 

7. Registros de Mavi y CP – Informatización 
- Disposición D.N. Nº 540 (4/9/06): Creó, en el ámbito de la Dirección Nacional, el Comité de 
Informatización de los RRSS de Mavi y CP. Detalló las funciones del mismo (desarrollo, implementación y 
mantenimiento actualizado de los Sistemas Informáticos de Gestión, programación de las necesidades 
presupuestarias, proposición de modificaciones normativas de adecuación, propuesta de un Plan de Capacitación)  
y los miembros de diversas procedencias que habrían de integrarlo. Refirió la Resolución M.J. y D.H. Nº 1089/06. 
 

8. Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito 
- Disposición D.N. Nº 537 (31/8/06): Determinó que, a partir del 11/9/06, entraría en vigencia el 
Sistema de Consultas al Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito previsto por Disposición D.N. Nº 
128/06. Indicó que los Formularios aprobados serían procedentes para la petición de informes de Antecedentes 
de Tránsito ante el RENAT por parte de las Entidades que hubieren celebrado Convenios a tal fin. 
 

9.Certificado de Transferencia – Nueva Modalidad 
- Disposición D.N. Nº 655 (24/10/06): Estableció que el adquirente de dominio de un automotor, 
junto a la petición de Inscripción Inicial o Transferencia a su favor —o bien posteriormente— podría solicitar que 
se le informe cuando se inscriba la siguiente transferencia; donde él actúa como vendedor. Indicó que el Registro 
debería en estos casos remitir un Certificado de Transferencia por Correo, al domicilio que el peticionante hubiere 
indicado. Detalló el procedimiento a seguir por el RRSS a tal efecto; y explicó las razones de la medida. Incorporó 
los artículos 5º, 6º, 7º y 8º a la Sección 3ª, Capítulo XIV, Título II del DNTR. 
 

10. Sistemas Informáticos 
- Circular D.N. Nº 19 (14/11/06): Recordó a los Encargados la prohibición de utilizar Sistemas y 
Programas no provistos por el Comité de Informatización de la Dirección Nacional o autorizados por el mismo; 
en el equipamiento de los RRSS aprobado por el Plan de Informatización. Aludió también a la necesidad de una 
correcta carga de datos en los sistemas informáticos para obtener una base de datos central, consistente y 
homogénea. Transcribió así el RINOF, Capítulo VIII, artículo 7º. 
 

11. Motovehículos – Regularización Registral 
a) Resolución M.J. y D.H. Nº 1445 (25/9/06): Prorrogó a partir del 3/10/06 y por el término de 6 
meses la vigencia de la Resolución M.J. y D.H. Nº 350/05, y su complementaria Nº 32/06; que disminuyeron 
temporariamente los aranceles de ciertos motovehículos. Fundó la medida en la complejidad que la diagramación 
del Sistema de Regularización implicó, y en la existencia de un amplio espectro de poseedores de motovehículos 
comprendidos por la medida que aún no habían podido cumplimentar los trámites. Refirió así, entre otras, la 
Disposición D.N. Nº 140/06. 
b) Disposición D.N. Nº 600 (3/10/06): Comunicó la prórroga dispuesta a partir del día 3/10/06 y por 
el término de seis meses la vigencia de la Disposición D.N. N 140/06, que disminuyó temporariamente los 
aranceles vigentes para la Inscripción Inicial de los motovehículos de hasta 95 cm3 de cilindrada, fabricados o 
importados hasta el 31/12/04. Hizo saber que, una vez vencido el plazo, serían de aplicación las previsiones 
contenidas en el Anexo II de la Resolución M.J.y D.H. N 314/02. Atendió así a la Resolución reseñada en el 
inciso a), citando sus similares Nº 350/05 y 32/06. 
c) Circular C.A.N.J Nº 13 (10/10/06): Hizo saber que el Ministerio de Justicia había prorrogado por 
medio de la Resolución M.J. y D.H. Nº 1445/06 por seis meses los aranceles fijados por su similar Nº 350/05 y su 
modificatoria Nº 32/06. Refirió la sanción de la Disposición Nº 600/06 y su similar Nº 140/06, adjuntando la 
primera de las Resoluciones Ministeriales aludidas. 
 

12. Encargados de Registro – Actualización de Datos 
- Circular R.N. Nº 132 (25/10/06): Comunicó a los Encargados que, en el marco de las tareas de 
relevamiento que la Dirección Nacional estaba realizando, resultaba necesario actualizar las constancias y datos 
obrantes en los legajos personales de los Encargados Titulares, Interventores o personas a cargo de la totalidad de 
los RRSS del Automotor y Motovehículos del país. A tal efecto, adjuntó una ficha que, debidamente completada, 



deberá remitirse al Dto. Registros Nacionales de la Dirección Nacional. Recordó el plazo para dar respuesta a los 
requerimientos de la Dirección Nacional estipulado en el RINOF, Capítulo IV, Sección 2ª, artículo 7º. 
 

13. Rentas – Jurisdicción Indistinta – Infracciones 
a) Disposición D.N. Nº 681 (27/10/06): Previó, a partir del 1/12/06, la posibilidad de que cualquier 
interesado peticione un Certificado de inexistencia de Actas pendientes de resolución; con independencia de la 
solicitud de cualquier otro trámite. Indicó que la medida era de aplicación para todos los RRSS que operaron con 
el Sistema Unificado de Gestión de Infracciones de Tránsito (SUGIT). Sustituyó así el artículo 5º de la 
Disposición D.N. Nº 515/03. 
b) Circular D.R/I. Nº 9 (28/11/06): Informó que la Dirección Administrativa de Infracciones del 
GCBA había designado agentes de percepción de multas por infracciones de tránsito cometidas en ese ámbito a 
los Encargados de Registro de todo el país. Hizo saber que, en consecuencia, en las consultas que se realicen en el 
Sistema SUGIT a partir del 1/12/06, se encontraría la información de infracciones de la jurisdicción, sobre las 
cuales debería procederse en la forma de práctica. Atendió así a la Disposición DGAI-GCBA Nº 503/06. 
 

14. Vehículos para Discapacitados – Ley Nº 19.279 
- Circular D.N. Nº 18 (1/11/06): Hizo saber a los Registros Seccionales que, para la Inscripción 
Inicial de un automotor nacionalizado bajo el régimen de la Ley Nº 19.279 (Discapacitados) debería considerarse 
el vehículo ingresado al país al amparo de la Ley Nº 21.932-ACE 14, Anexo VIII, Protocolo 21, como nacional. 
Recordó también las exigencias del Servicio Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud al particular, en 
forma previa a la emisión del acto administrativo por el que se concede en beneficio (presentación de una factura 
pro-forma en la que se cotice el automotor en pesos, con IVA discriminado y deducido del precio oficial de venta, 
y con mención del régimen de nacionalización). Se enmarcó en el D.N.T.R, Título II, Capítulo I, Sección 5ª, 
refiriendo la Nota del Ministerio de Salud y Medio Ambiente Nº 2374/06. 
 
 

15. Registros Seccionales de Motovehículos, MAVI y CP – Emolumentos 
- Circular C.A.N.J: Nº 15 (15/11/06): Adjuntó copia de la Resolución M.J. y D.H. Nº 1610/06, que 
modificó el Anexo I de la Resolución M.J. y D.H. Nº 396/02 en relación al esquema de retribución que habrían 
de percibir los Encargados de Registros de Motovehículos, MAVI y CP. Refirió así la Disposición arriba reseñada. 
Adjuntó la Reslución M.J. y D.H. Nº 1610/06. 
- Disposición D.N. Nº 717 (15/11/06): Estableció que las modificaciones en el esquema de 
retribución de Encargados de Motovehículos, MAVI y CP —previstas por las Resoluciones arriba reseñadas— 
entrarían en vigencia respecto de los aranceles percibidos a partir del 1/11/06. Implementó así la modificación del 
Anexo I de la Resolución M.J. y D.H. Nº 396/02. 
- Circular C.S.I. Nº 9 (23/11/06): Informó a los Registros Seccionales de motovehículos que se 
encontraba disponible una nueva Versión del Sistema Infomoto, Versión I, en la página Web 
www.infomoto.gov.ar. Detalló el proceso de instalación que debería atenderse; y refirió las novedades del 
Programa, atendiendo a las modificaciones previstas por Disposición D.N. Nº 717/06. 
 

16. Registro de Desarmaderos  
- Disposición D.N. Nº 721 (16/11/06): Creó a partir del 30/11/06 el Registro de Denuncias 
Gratuitas vinculadas al incumplimiento del Régimen Legal para el Desarmado de Automotores y Venta de 
Autopartes. Detalló las modalidades y requisitos mediante los cuales las mismas podrían ser materializadas, y el 
procedimiento administrativo que habrían de seguir. Derogó así la Disposición D.N. Nº 529/04; refiriendo la Ley 
Nº 25.761, el Decreto Nº 744/04 y la Resolución M.J.y D.H. Nº 1280/06. 
 
 

PANORAMA REGISTRAL Nº 6  

MARZO 2007 
Reseñamos en estas páginas las novedades normativas de mayor relevancia difundidas por la Dirección Nacional 
entre el 1º de Diciembre de 2006 y el 28 de febrero de 2007. Continuamos de esta forma con la enumeración 
trimestral e ininterrumpida de información reglamentaria. 



 

1. Registro de Desarmaderos 
- Circular D.N. Nº 20 (7/12/06): Recordó a los Registros la plena vigencia del Régimen Legal para el 
Desarmado de Automotores y Venta de sus Autopartes. Indicó que a fin de facilitar la operatoria en las peticiones 
de inscripción ante el Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas de la Dirección 
Nacional resultaba indispensable que todos los Seccionales contaren con el Stock de Solicitudes Tipo 88 
oportunamente remitido por el Ente Cooperador ACARA. Solicitó, en caso de no contar con el elemento, 
comunicarlo al Departamento Técnico Registral de la Dirección Nacional en forma inmediata. Difundió también 
los números telefónicos donde evacuar consultas. Se enmarcó así en la Ley Nº 25.761, citando la Circular CPPF 
Nº 1/06. 
- Circular C.P.P.F. Nº 2 (12/12/06): Informó que se había dispuesto prorrogar el vencimiento del 
pago de las Solicitudes Tipo 88 ante el Ente Cooperador hasta el 15/6/07. Ello con el objeto de colaborar con las 
inscripciones que los usuarios pudieren requerir, y con la disponibilidad de Solicitudes Tipo con que el Registro 
debería contar. Reiteró que dentro de las 24 hs. siguientes a la venta de cada una de estas Solicitudes Tipo debería 
liquidarse la misma ante el Ente Cooperador en la forma de práctica. Refirió así la Circular CPPF Nº 1/06 y su 
similar D.N. Nº 20/06. 
- Disposición D.N. Nº 770 (13/12/06): Determinó que las previsiones contenidas en el artículo 4º y 
últimos dos párrafos del artículo 8º de la Disposición D.N. Nº 527/04 y modificatorias —expedición de un 
certificado de inscripción y entrega de stickers en los casos previstos— entrarían en vigencia a partir del dictado 
de esta norma. Estableció a su vez que el estampado de piezas en presencia de autoridad judicial o policial debería 
llevarse a cabo dentro de los 15 días siguientes a la entrega de los elementos identificatorios. A este efecto, 
determinó que el Acta que debería librar el funcionario interviniente debería estar acompañada por una Planilla 
cuyo modelo se encontraba disponible en la página Web www.dnrpa.gov.ar. Refirió así la Ley Nº 25.761, su 
decreto reglamentario Nº 744/04, la Resolución S.I.C. y P.y M.E. Nº 195/05 y las Disposiciones D.N. Nºs 
527/04, 102/06 y 461/06; entre otras.  
- Disposición D.N. Nº 50 (18/1/07): Modificó las normas técnico-registrales que regulaban el trámite 
de baja del automotor con recuperación de piezas a fin de adecuarlas a las restantes regulaciones del régimen, con 
el objeto de otorgar coherencia normativa al sistema. Fijó el 1/2/07 como fecha de entrada en vigencia para las 
previsiones establecidas en la Disposición D.N. Nº 526/04 y en la presente. Modificó así el DNTR, Título II, 
Capítulo III, Sección 5ª; sustituyendo el artículo 16, incisos b y e del artículo 18, artículo 19, artículo 20 e 
incorporando el inciso c) del artículo 17 y 22. Sustituyó también el último párrafo del artículo 8º de la Disposición 
D.N. Nº 527/04. 
- Circular D.N. Nº 3 (24/1/07): Clarificó el procedimiento administrativo de registración del trámite 
de Baja del Automotor con Recuperación de Piezas que entraría en vigencia el 1/2/07 y que fuera reglamentado 
por las Disposiciones D.N. Nº 526/04 y 50/07. Describió también la evolución del Régimen Legal para el 
Desarmado de Automotores y Venta de Autopartes; haciendo conocer a los Registros el stock mínimo de 
elementos con los que deberían contar indefectiblemente, recordando el arancel previsto para el trámite y 
detallando características del elemento ―Certificado de Baja y Desarme‖ que proveería el Ente Cooperador. Se 
enmarcó así en la Ley Nº 25.761 y su Decreto Reglamentario Nº 744/04. 
 

2. Aranceles – Actualización 
- Disposición D.N. Nº 798 (27/12/06): Sustituyó a partir del 2/1/07, a los fines del cálculo de los 
aranceles de Transferencia e Inscripción Inicial, la Tabla de Valuación de Automotores oportunamente aprobada 
por Disposición D.N. Nº 452/06, por la que se adjuntó como Anexo. Hizo alusión a la revisión que la 
Coordinación de Proyectos y Planificación Financiera de la Dirección Nacional efectuara de la misma. Refirió así 
la Resolución M.J. y D.H. Nº 314/02, Anexo I, Aranceles 12) y 17). 
- Resolución M.J.y D.H. Nº 1532 (24/10/06): Sustituyó el texto del arancel Nº 36 del Anexo 1 de la 
Resolución M.J. y D.H. Nº 314/02 por el que se transcribió. La modificación incorporó el nuevo trámite de baja 
del automotor con recuperación de piezas a los aranceles previstos; sin establecer fecha de entrada en vigencia. Se 
enmarcó así en la Ley Nº 25.761. 
- Resolución M.J. y D.H. Nº 1895 (28/12/06): Incrementó, a partir del 12/1/07, el costo de los 
aranceles 4, 37 y 38 del Anexo I de la Resolución M.J. y D.H. Nº 314/02 y modificatorias (expedición y duplicado 
de Cédulas de Identificación y Placas Metálicas) que perciben los Registros Seccionales del Automotor, habida 
cuenta de que los oportunamente establecidos habían quedado desfasados en relación al costo por la adquisición 
del elemento a suministrar que el propio trámite genera. Sustituyó de esta forma el texto de los aranceles 4, 37 y 
38 del Anexo I de la Resolución M.J. y D.H. Nº 314/02 y modificatorias. 



- Resolución M.J. y D.H. Nº 1896 (28/12/06): Adecuó a partir de la fecha en que la Dirección 
Nacional lo determinare, el valor de diversos aranceles establecidos para los Registros del Automotor: 
certificaciones de firma, informe integral de Estado de Dominio, informe histórico de titularidad y Estado de 
Dominio, liquidación y cobro del impuesto de Patentes y de infracciones o multas y expedición del Certificado de 
Transferencia. Sustituyó el texto de los aranceles 1, 2, 24, 25, 27, 28, 30 y 34 del Anexo I de la Resolución M.J. y 
D.H. Nº 314/02. 
- Disposición D.N. Nº 10 (4/1/07): Estableció el 12/1/07 como fecha de entrada en vigencia de los 
aranceles previstos por la Resolución M.J. y D.H. Nº 1896/06; con excepción de los correspondientes a los 
trámites de ―Informe Integral sobre Estado de Dominio, el Impuesto a la radicación de automotores (patentes) y 
de Infracciones o multas‖ y de ―Solicitud anticipada extensión y remisión por Correo de un Certificado de 
Transferencia‖. 
- Circular C.A.N.J. Nº 1 (5/1/07): Adjuntó copia de las Resoluciones M.J. y D.H. Nº 1895 y 1896/06; 
que modificaron el Anexo I de la Resolución M.J. y D.H. Nº 314/02; actualizando el valor de los aranceles que 
perciben los Registros Seccionales del Automotor. Exceptuó de la fecha establecida para su entrada en vigencia 
(12/1/07) los aranceles referidos a los trámites de informe integral sobre Estado de Domino, el Impuesto a la 
Radicación de Automotores (Patentes) y de Infracciones y Multas, y la Solicitud anticipada de Certificado de 
Transferencia; cuya vigencia dispondría oportunamente la Dirección Nacional. Refirió así la Disposición D.N. Nº 
10/07. 
- Circular D.R. Nº 5 (9/1/07): Detalló la correcta aplicación de los aranceles 24, 25, 27, 28 y 30 
vinculados a trámites impositivos. Indicó que la adecuación en la redacción de los mismos contemplaba el 
procedimiento de su cobro por tareas hasta el momento no retribuidas. Se enmarcó en la Resolución M.J. y D.H. 
Nº 1896/06.   
- Disposición D.N. Nº 58 (19/1/07): Estableció el 1/2/07 como fecha de entrada en vigencia de la 
Resolución M.J. y D.H. Nº 1532/06; que incorporó entre los aranceles que perciben los Registros Seccionales del 
Automotor el trámite de Baja del Automotor con Recuperación de Piezas. Motivó esta medida el hecho de que 
ese mismo día entraban en vigencia las normas que regulaban el trámite. Refirió así la Disposición D.N. Nº 
526/04 y 50/07. 
 

3. Rentas - Jurisdicción Indistinta  
a)  Infracciones 
- Disposición D.N. 746 (30/11/06): Determinó que los Encargados de Registros Automotor y 
Motovehículos de jurisdicciones donde no se hubiere celebrado o implementado un Convenio de 
Complementación de Servicios para la percepción de deudas por infracciones deberían aplicar la operatoria de 
―Solicitud de Deuda por Infracciones de Tránsito‖ a los trámites específicos que se indicaron. Indicó que a partir 
del 4/12/06 las previsiones establecidas se aplicarían, en forma experimental, en las jurisdicciones de Olivos y San 
Isidro. Facultó al Departamento Rentas de la Dirección Nacional a dictar un instructivo al cual deberían ajustar 
los Registros para implementar la operatoria, y a ponerla en vigencia en todas las jurisdicciones del país. Refirió las 
Disposiciones D.N. Nº 515/03, 395/04 y 602/05. 
- Disposición D.N. Nº 7 (4/1/07): Extendió el alcance de la operatoria ―Solicitud de Deuda por 
Infracciones de Tránsito‖ que debería aplicarse a partir del 8/1/07 —en los Registros Seccionales 
correspondientes a jurisdicciones donde no se hubiere celebrado Convenio— a los trámites de transferencia que 
debieren remitirse a los Registros Seccionales correspondientes a las jurisdicciones alcanzadas por esas 
previsiones, y a las denuncias de robo o hurto, y de baja del automotor en las jurisdicciones a determinar por el 
Departamento Rentas de la Dirección Nacional. Sustituyó así el texto del artículo 2º de la Disposición D.N. Nº 
746/06, por el que se enunció. 
- Circular D.R/I. Nº 8 (2/2/07): Comunicó a los Registros Seccionales Automotor y Motovehículos 
con Sistema SUGIT que, a partir del 5/2/07, se incorporaban a los trámites a consultar la Denuncia de Robo o 
Hurto y la Baja del Automotor por Desarme, Destrucción y Exportación Definitiva; conforme lo establece el 
artículo 2º de la Disposición D.N. Nº 7/07. Se enmarcó en los Convenios de Complementación suscriptos con 
los municipios para el cobro de multas e infracciones de tránsito. 
 

4. Modelo-Año de los Automotores 
a) Circular D.N. Nº 1 (3/1/07): Informó a los Encargados que se había presentado ante la Dirección 
Nacional un listado en el que constaba el detalle de los certificados correspondientes a automotores fabricados o 
importados despachados a plaza a partir del 1/4/06, en los que se había consignado modelo-año 2006; cuando 
debería haberse consignado modelo-año 2007. Indicó que ellos deberían considerarse rectificados en este sentido. 



Detalló a los Encargados la forma de tener por acreditado ese extremo. Refirió la Resolución ex S.I.C. Nº 270/00, 
modificada por Resolución S.I.C. y M.E. Nº 17/05. 
 

5. Placas de Identificación 
a) Disposición D.N. Nº 46 (12/1/07): Reguló el procedimiento que deberían atender los Registros 
Seccionales cuando no contaren con el elemento registral ―placa de identificación metálica‖ (solicitud de un nuevo 
rango de dominios, asignación de numeraciones y emisión de documentación a las peticiones de Inscripción 
Inicial, entrega de un juego de Placas Provisorias). Informó que el Ente Cooperador ACARA debería remitir en 
forma gratuita los juegos de Placas necesarios y —una vez regularizado el suministro del elemento registral ―placa 
de identificación metálica‖— enviar a los Registros los juegos de ellas correspondientes a la asignación 
oportunamente practicada. Aclaró que la norma se dictó con carácter de excepción, a raíz de que el Ente 
Cooperador ACARA había comunicado a la Dirección Nacional que por razones ajenas a su competencia no 
contaba con stock suficiente para abastecer en lo inmediato a los Registros, estimando la regularización del 
suministro en 90 días. Refirió así el artículo 24 de Régimen Jurídico del Automotor y el DNTR, Título I, Capítulo 
XI, Sección 1ª y Título II, Capítulo XVI, Anexo I. 
 

6. Registros Seccionales – Envío de Documentación 
a) Circular D.N. Nº 2 (15/1/07): Comunicó a los Encargados de Registro del Automotor que a partir 
del mes de enero de 2007, la remisión mensual de la documentación debería efectuarse a la Avenida Directorio Nº 
1380/88, Capital Federal. Aclaró que la documentación mensual de los Registros Seccionales con competencia en 
Motovehículos, Mavi y Prendario debería continuar enviándose en la manera habitual.  
 

7. Cédulas Azules – Certificados Digitales – Renovación 
a) Nota ―Varios‖ Nº 5 (23/1/07): Informó a los Encargados de Registro que, a partir del 20/2/07 
comenzarían a vencer los Certificados Digitales otorgados a los Registros Seccionales que se identifiquen contra 
los Servidores de la Dirección Nacional a efectos de operar con las Cédulas Azules. Refirió el procedimiento de 
renovación de estos Certificados (detallando su ubicación electrónica) y solicitó a los Seccionales contactar con 
tiempo suficiente la Mesa de Ayuda de la Dirección Nacional; en caso de considerarlo necesario. 
 

8. Certificación de Firmas – Provincia de Santiago del Estero – 

Constatación 
- Disposición D.N. Nº 106 (13/2/07): Estableció que, a partir del 19/2/07, en todos los trámites en 
que intervinieren como certificantes de una o más partes Escribanos Públicos matriculados en el Colegio de 
Escribanos de la provincia de Santiago del Estero; sería obligatoria la constatación de legitimidad de los folios de 
Actuación Notarial en los que se instrumentare esa certificación, de conformidad a las previsiones del D.N.T.R. 
Refirió así el D.N.T.R, Título I, Capítulo XI, Sección 3ª, artículo 6º; atendiendo al Convenio de Complementación 
suscripto con el Colegio de Escribanos-Santiago del Estero con fecha 22/11/06. 
 

9. Registros Seccionales de MAVI y CP – Creación 
- Disposición D.N. Nº 109 (16/2/07): Estableció el 19/2/07 como fecha de apertura de los Registros 
Seccionales de MAVI y CP de Capital Federal Nº 11 y 12. Dispuso el 19/2/07 como fecha de entrada en vigencia 
del Anexo II de la Resolución M.J.y D.H. Nº 1089/06; sustituido por Resolución M.J. y D.H. Nº 1610/06. 
Designó a dos funcionarios de la Dirección Nacional a cargo de los mismos, hasta tanto se completen los 
procedimientos de selección y designación de los respectivos Encargados Titulares. Refirió así las facultades 
conferidas por los incisos a) y e) del artículo 8º del Decreto Nº 644/89; modificado por su similar 2265/94. 
 

PANORAMA REGISTRAL Nº 7 

JUNIO 2007 
Reseñamos en estas páginas las novedades normativas de mayor relevancia difundidas por la Dirección Nacional 
entre el 1º de Marzo y el 31 de Mayo de 2007. Continuamos de esta forma con la enumeración trimestral e 
ininterrumpida de información reglamentaria iniciada en el primer número de nuestra revista. 
 



1. Contratos de Prenda – Cancelación 
a) Circular D.N. Nº 7 (5/3/07): Indicó a los Encargados que las nuevas boletas para el depósito 
bancario remitidas por Notas DP y CP Nºs 430 y 431/06 deberían ser entregadas al usuario cuando —de haberse 
practicado ya el depósito con la boleta provista por el Banco—, no se hubiera consignado en ella el domicilio del 
acreedor prendario. Solicitó que se instruyera a los usuarios para consignar ese dato antes de efectuar el depósito 
bancario; con el objeto de no demorar innecesariamente las tramitaciones. Se enmarcó así en la Ley 12962/XI, t.o. 
Decreto Nº 897/95, artículo 25, inciso C) y el DNTR, Capítulo XIII, Sección 6ª. 
b) Circular D.N. Nº 8 (12/4/07): Remitió copia de la Nota D.G.A. Nº 1141/07, junto a Nota de la 
Dirección de Programación y Control Presupuestario del Organismo Nº 104/07. Las mismas dejaron sin efecto el 
uso de la Boleta Única de Ingresos con concepto ―Otros‖, para los trámites de Cancelación de Prenda 
peticionados en los términos del artículo 25, inciso C de la Ley Nº 12962/XI; debiendo a tal efecto utilizarse las 
boletas que emite el Banco de la Nación Argentina. Dejó sin efecto así la Circular referida en el inciso a), 
atendiendo a Nota de la Dirección de Programación y Control presupuestario de la DGA Nº 104/07; y refiriendo 
las Notas D.P. y C.P. Nºs 430, 431 y 445/06. 
 

2. Régimen de Desarmado de Automotores 
a) Certificados de Baja y Desarme 
- Circular C.S.I. Nº 4 (6/3/07): Informó a los Encargados que, con motivo de la implementación del 
trámite de Baja y Desarme, Formulario Tipo 04D, deberían instalar el ―Sistema de Emisión Certificado de Baja y 
Desarme, Control. de Piezas y Asignación de Etiquetas o Sticker‖. Hizo conocer la forma de trabajar el mismo, y 
detalló los pasos a seguir para su instalación. 
- Circular R.N. Nº 38 (20/3/07): Solicitó a los Encargados arbitrar los medios necesarios para que en 
el término de 24 horas los 211 Registros que se detallaron en el Anexo I dieren cumplimiento a la Circular de la 
Coordinación de Sistemas Informáticos por medio de la cual se comunicó que debería instalarse el ―Sistema de 
Emisión de Certificados de Baja y Desarme‖. Refirió así la Circular C.S.I. Nº 4/07. 
 
b) Stock de Solicitudes tipo 
- Circular R.N. Nº 44 (28/3/07): Solicitó a los Encargados informar, en el plazo de 24 hs, el stock de 
Solicitudes Tipo ―04 D‖ con que cuenta en la actualidad el Registro Seccional a su cargo; como así también la 
cantidad de stickers necesarios para dicho trámite.  
 

3. Certificación de Firmas – Constatación  
a) Provincia de Buenos Aires 
- Disposición D.N. Nº 166 (14/3/07): Determinó que, a partir del 19/3/07, en todos los trámites de 
transferencia en los que intervinieren, como certificantes de una o más partes, Escribanos Públicos matriculados 
en el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, sería obligatoria la constatación de legitimidad de los 
Folios de actuación Notarial en los que se instrumente esa certificación, de conformidad a lo previsto en el 
DNTR; Título I, Capítulo XI, Sección 3ª, Artículo 6º. Aludió al Convenio de Complementación de Colaboración 
con el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires de fecha 8/8/06. 
- Disposición D.N. Nº 190 (26/3/07): Sustituyó, a partir de la fecha de sanción de la norma, el texto 
del instructivo del Sistema de Constatación de certificaciones efectuadas por Escribanos Públicos matriculados en 
el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires. Determinó que la Coordinación de Sistemas 
Informáticos de la Dirección Nacional sería la encargada de actualizar estos instructivos de constatación en las 
distintas jurisdicciones, mediante su publicación en la página web correspondiente. Sustituyó así el instructivo 
aprobado por Disposición D.N. Nº 166/07; por el que se adjuntó como Anexo. 
 
b) Provincia de Neuquén 
- Circular D.N. Nº 9 (18/4/07): Suspendió la obligatoriedad de constatación de los Folios de 
Actuaciones Notariales utilizados en las Certificaciones de Firmas practicadas por escribanos públicos 
matriculados en el Colegio de la provincia de Neuquén. La medida obedeció a que el mencionado Colegio había 
manifestado su voluntad de resolver el Convenio suscripto el 27/6/06; a partir del 9/4/07. Exceptuó así a los 
RRSS de la obligación prescripta en el artículo 6º, Sección 3ª, Capítulo XI, Título I, del DNTR; respecto de las 
certificaciones efectuadas por los escribanos públicos matriculados en esa jurisdicción. 
 

4. Automotores Importados – Régimen Aplicable 



a) Orden R.N. Nº 434 (16/3/07): Sustituyó el listado de regímenes de importación de automotores 
contenido en el D.N.T.R. por el que se adjuntó como Anexo ―A‖. El reemplazo obedeció a las modificaciones 
introducidas por Providencias C.A.D.A. Nº 33/05, 34/06 y 35/07; emanadas del Coordinador del Área 
Delegaciones Aduaneras. Reemplazó así el texto del D.N.T.R, Título II, Capítulo I, Sección 3ª, Anexo VI, Punto 
VI. 
 

 

5. Motovehículos – Regularización Registral 
a) Resolución M.J.yD.H. Nº 370 (30/3/07): Prorrogó a partir del 3/4/07 y por el término de seis 
meses la vigencia de la Resolución M.J.y D.H. Nº 350/05; y su complementaria Nº 32/06, que establecieron 
aranceles diferenciales respecto de los trámites de Inscripción Inicial de motovehículos de hasta 95 cm3 
fabricados o importados hasta el 31/12/04. Justificó la medida en atención a la complejidad que el Sistema de 
Regularización implicó, y al amplio espectro de poseedores de motovehículos comprendidos que no habían 
podido aún cumplimentar los trámites (fuere por desconocimiento inicial del sistema, o por no haber reunido la 
totalidad de la documentación necesaria). Argumentó que con esta prórroga se otorgaba a los beneficiarios del 
sistema un tiempo prudencial para inicial los trámites de inscripción, garantizando su derecho de propiedad sobre 
el bien, al tiempo que se propendía a la seguridad de la población con la identificación de los titulares de aquellos. 
Indicó que, una vez vencido el plazo de seis meses, serían de aplicación en los Registros Seccionales de 
motovehículos las previsiones contenidas en el Anexo II de la Resolución M.J. y D.H. Nº 314/02. Refirió, entre 
otras, la Disposición D.N. Nº 140/06. 
b) Disposición D.N. Nº 202 (30/3/07): Prorrogó a partir del 3/4/07, y por el término de seis meses, la 
vigencia de la Disposición D.N. Nº 140/06 (régimen normativo excepcional y temporario tendiente a regularizar 
la situación registral del parque motovehicular de hasta 95 cm3, fabricado o importado hasta el 31/12/04). Indicó 
que, una vez vencido el plazo, serían de aplicación las previsiones contenidas en el Anexo II de la Resolución 
M.J.y D.H. Nº 314/02; respecto de los aranceles que perciben los RRSS con competencia exclusiva en 
motovehículos. Atendió así a la Resolución M.J. y D.H. Nº 370/07. 
c) Circular C.A.N.J. Nº 2 (4/4/07): Comunicó a los Encargados de Registros Seccionales de 
Motovehículos que con fecha 30/3/07, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dictó la Resolución M.J.y 
D.H. Nº 370 y la Dirección Nacional su Disposición D.N. 202. Adjuntó la normativa aludida, reseñada en los 
incisos a) y b) de este mismo punto.  
 

6. Registros Seccionales 
a) Página Web de la Dirección Nacional 
- Circular R.N. Nº 33 (8/3/07): Solicitó a los Encargados de Registros del Automotor, 
Motovehículos, Mavi y C.P. que verifiquen periódicamente en la página Web www.dnrpa.gov.ar los datos 
publicados del Seccional; en especial los referidos al domicilio, código postal, teléfono y horario de atención al 
público. Fundó la medida en la creciente utilización por parte de los ciudadanos de las Nuevas Tecnologías de 
Información y Comunicación (TICs) y el impacto que estas tienen en la vida cotidiana. Solicitó, en caso de no 
encontrarse concordancia de datos, rectificarlos al Departamento Registros Nacionales, a un teléfono que se 
detalló. 
 
b) Remisión Mensual de Documentación 
- Circular R. N. Nº 35 (9/3/07): Hizo saber a los RRSS del Automotor que habitualmente enviaban 
por Correo las cajas de remisión mensual de documentación a la Av. Corrientes 5666 que deberían remitirlas, a 
partir del 14/3/07, a la Av. Directorio 1310/88, Código Postal C 1406 GZP de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
horario de 8.00 a 14.00 hs. Sugirió extremar los recaudos a fin de evitar el incumplimiento de la normativa vigente, 
y la generación de remisiones incorrectas. 
- Circular R.N. Nº 36 (14/3/07): Aclaró a los RRSS del Automotor que aquellas Cajas que 
habitualmente eran entregadas en forma personal en la Av. Corrientes 5666, se encontraban incluidas entre las 
que, a partir del 14/3/07, deberían remitirse a la Av. Directorio 1380/88. Subrayó que, a partir de la fecha 
referida, todos los Registros del Automotor deberían remitir dichas Cajas al domicilio consignado. Amplió así 
términos de la Circular R.N. Nº 35/07.  
 
c) Carteleras 
- Circular R.N. Nº 48 (9/4/07): Solicitó a los Registros Seccionales, especialmente a los ubicados en 
zonas de frontera, la urgente colocación de las imágenes fotográficas que se adjuntaron en lugares visibles del 



Seccional. La mismas correspondían a involucrados en una causa tramitada por el Juzgado Federal Corrientes. 
Adjuntó así la E.O. Nº 3974/07 de la Fiscalía Federal de esa provincia. 
 
d) Llamado a Concurso 
a. Disposición D.N. Nº 191 (27/03/07): Aprobó un listado de 10 Registros Seccionales (Brandsen, 
Carhué, General Belgrano, Pergamino Nº 3, Salliquello, San Cayetano y Tapalqué —Provincia de Buenos Aires—, 
Puerto Deseado y Río Turbio —Provincia de Santa Cruz—, y San Jorge —Provincia de Santa Fe—), cuya 
titularidad sería cubierta en la 3ª Etapa del llamado a Concurso efectuado por conducto de la Resolución M.J. y 
D.H. Nº 561/05, y su complementaria Nº 1764/06. Aprobó también el texto que se publicaría en un medio 
gráfico de gran circulación del país, y en uno correspondiente a cada una de las jurisdicciones de asiento de los 
Registros Seccionales. Refirió así las Resoluciones M.J. y D.H. Nºs. 238/03, 561/05, 1764/06; y las Disposiciones 
D.N. Nº 84 y 539/06; adjuntando los Anexos I y II. 
b. Disposición D.N. Nº 235 (20/4/07): Convocó a la inscripción de postulantes para la Tercera Etapa 
del llamado a Concurso previsto por Resolución M.J. y D.H. Nº 561 y complementarias, destinado a la cobertura 
de los cargos de Encargado Titular de los Registros Seccionales indicados en Disposición D.N. Nº 191/07. 
Detalló el lugar (Sede de la Dirección Nacional), dias (8 al 22 de Mayo de 2007) y forma de inscripción; entre 
otros. Aprobó la información general, complementaria y particular de los Concursos que se adjuntó como Anexos 
I y II.  
c. Disposición D.N. Nº 243 (25/4/07): Extendió hasta el 23 de Mayo de 2007 a las 15 hs. el cierre de 
la inscripción de los postulantes para la tercera etapa de los concursos incluidos en la Disposición D.N. Nº 
235/07. Refirió las Disposiciones D.N. Nº 191/07 y 235/07; y las Resoluciones M.J. y D.H. Nº 238/03, 561/05 y 
1764/06. 
 

7. D.N.T.R. – Actualización 
a) Memorando D.D. y S. Nº 2 (20/3/07): Adjuntó seis páginas (108-7, 108-8, 108-9, 108-10, 137 y 
138) del Título II del D.N.T.R, para su reemplazo en el cuerpo normativo. 
b) Memorando D.D. y S. Nº 3 (7/5/07): Adjuntó cuatro páginas (211, 212, 214-1 y 214-2) del Título I 
del DNTR para su reemplazo en el cuerpo normativo. 
 

8. Régimen Jurídico del Automotor – Posgrado 
a) Circular R.N. Nº 45 (26/3/07): Puso en conocimiento de los Encargados el Curso de Posgrado 
organizado por la Asociación A.A.E.R.P.A. y la Universidad U.C.E.S. sobre el ―Régimen Jurídico del Automotor‖. 
Adjuntó los requisitos, y características del mismo, la nómina de su cuerpo docente y profesionales a cargo de la 
coordinación (Director: Alejandro Germano; Coordinación Académica: Félix Prósperi, Lidia Viggiola, Álvaro 
González Quintana y Fabiana Cerruti; Cuerpo Docente: Carola María Rodríguez, Fernando Prósperi, Silvia 
Toscano, Álvaro González Quintana, Eduardo Molina Quiroga, Fabiana Cerruti, Rita Pérez Bertana, Hermo 
Pesuto, Martín Pennella, Ricardo Larreteguy, Rubén Pérez, Lidia Viggiola, Alejandro Germano, Marcelo 
Dellarossa, Ulises Novoa, Ramiro Pabón Ezpeleta, Miguel Ángel Gallardo).   
 

9. Rentas – Jurisdicción Indistinta – Infracciones 
a) Circular D.R/I. Nº 10 (9/4/07): Recordó a los Registros Seccionales Automotor y Motovehículos 
con Sistema SUGIT que la deuda por multas en concepto de infracciones de tránsito debía ser informada al 
usuario al momento de presentación del trámite registral que lo prevea. De esta manera, el presentante podría 
disponer de tiempo para regularizar su situación cuando así corresponda, con anterioridad a retirar el trámite. 
Refirió así la Circular D.R. Nº 42/03, y se enmarcó en los Convenios suscriptos entre la Dirección Nacional y los 
Municipios para el cobro de multas por Infracciones. 
b) Circular D.R/I. Nº 11 (4/5/07): Realizó diversas aclaraciones relativas al cobro de multas por 
infracciones de tránsito en los RRSS del Automotor y Motovehículos con Sistema SUGIT (registro de 
presentación de las peticiones, informes de deuda, certificado de inexistencia de altas). Refirió así la Disposición 
D.N. Nº 681/06.  
c) Circular D.R/I. Nº 12 (4/5/07): Acompañó a los RRSS con Sistema SUGIT un instructivo 
confeccionado por el Dto. Rentas; para ser aplicado a partir de su recepción. El instructivo fue confeccionado 
como Anexo I (Procedimientos) y Anexo II (Generalidades). Refirió lo determinado en el artículo 7º de la 
Disposición D.N. Nº 515/03 Se enmarcó en los Convenios de Complementación de Servicios suscriptos entre la 
Dirección Nacional y los municipios para el cobro de multas por infracciones de tránsito. 
 



10. Equipos Informáticos – Técnico Autorizado 
a) Circular C.S.I. Nº 11 (3/5/07): Solicitó a los Registros enviar a la dirección electrónica 
tecnicosia3@dnrpa.gov.ar, a través del Correo Oficial del Seccional, los datos del técnico autorizado a realizar las 
tareas habituales de instalaciones/reinstalaciones en los equipos informáticos del Seccional. Motivó este pedido el 
armado de una base de datos que facilitaría las mismas. 
b) Circular C.S.I. Nº 15 (30/5/07): Requirió a los Registros que no lo hubieren hecho, el envío a la 
brevedad de la información referida al técnico autorizado en el Seccional. Reiteró la importancia de utilizar el 
Correo Oficial del Registro a fin de garantizar la llegada de la comunicación, y transcribió el artículo 6º del 
Capítulo VII del RINOF; que impone a los Encargados la obligación de contratar mantenimiento de los servicios 
informáticos a fin de garantizar su correcto funcionamiento. Atendió así a la Circular reseñada en el inciso a) de 
este mismo punto. 

 

11. Dirección Nacional – Presentaciones Judiciales y Administrativas 
a) Disposición D.N. Nº 256 (3/5/07): Dispuso un nuevo procedimiento administrativo a adoptar en la 
Dirección Nacional cuando se presentaren ante ella pedidos de inscripción de inhibiciones generales de bienes y 
otras medidas de carácter personal, sus levantamientos, modificaciones o reinscripciones; para su incorporación al 
Sistema Integrado de Anotaciones Personales (SIAP). La modificación estableció que el Departamento Técnico 
Registral no debería ya informar la traba o rechazo de la medida a la autoridad que la dispuso, sino que debería 
comunicarlo sólo en el supuesto de observarse la presentación; a fin de que eventualmente se removieren los 
obstáculos que impiden su inscripción. Fundó la medida en razones de economía administrativa, modificando el 
Digesto de Normas Técnico Registrales, Título I, Capítulo XI, Sección 4ª, texto del artículo 2º. 
 

12. Cargo en las Solicitudes Tipo y Denuncias de Extravío 
a) Disposición D.N. Nº 293 (17/5/07): Indicó que, a partir del 1/6/07, el recaudo de consignación en 
las Solicitudes Tipo del número de recibo y el importe del arancel percibido por cada trámite habría de tenerse por 
cumplido volcando esos datos sólo en el original de las mismas. Asimismo, relevó a los Encargados de la 
obligatoriedad de comunicar el extravío, robo o hurto del Título del Automotor, Cédula y Placas de Identificación 
a la Policía de asiento en el lugar del Seccional; siendo suficiente con comunicarlo a la Oficina Sustracción de 
Automotores de la Dirección Nacional, bajo la modalidad prevista. Justificó estas medidas en pos de facilitar la 
tarea registral —sin por ello obstaculizar los mecanismos de control del debido cobro de los aranceles— y en la 
existencia de una base de datos de la Dirección Nacional que contiene el detalle de los elementos registrales 
denunciados como extraviados, robados o hurtados —que torna redundante la comunicación antedicha— Refirió 
la Resolución M.E.y J. Nº 2047/86, Artículo 3º, Anexo 1º y el D.N.T.R, Título II, Capítulo VIII, Sección 2ª, 
artículo 6º. 
 

13. Declaración Jurada Patrimonial Integral – Actualización Anual 
- Circular D.N. Nº 10 (28/5/07): Recordó algunas obligaciones impuestas por el Régimen de 
Presentación de la ―Actualización Año 2006‖ de la Declaración Jurada Patrimonial Integral. Refirió así las fechas 
de cumplimiento de la obligación (1/6 al 31/7/07), los funcionarios comprendidos, las modificaciones al 
aplicativo OANET, la información a suministrar, las mesa de ayuda telefónica y electrónica, la normativa vigente. 
Recomendó el correcto y pronto cumplimiento de la obligación, habida cuenta las consecuencias penales y 
administrativas que generaría su falta. Comunicó que, debido al carácter reservado de la documentación remitida, 
el sobre cerrado con la Declaración Jurada por ―Actualización Año 2006‖ debería ser dirigido exclusivamente a la 
Oficina de Declaraciones Juradas de la Dirección Nacional. Se enmarcó así en la Resolución F.C.A Nº 01/2001, 
concordante con las obligaciones impuestas por Ley Nº 25.188. Adjuntó como Anexo 1 un instructivo para la 
presentación de las DDJJ.  
 

PANORAMA REGISTRAL Nº 8 

SEPTIEMBRE 2007 
 



Reseñamos en esta sección las novedades normativas de mayor relevancia difundidas por la Dirección Nacional 
entre el 1 de Junio y el 31 de Agosto de 2007. Continuamos así con la enumeración trimestral e ininterrumpida de 
información reglamentaria iniciada en el primer número de nuestra revista. 
 

1. Cédulas de Identificación – Vencimiento 
a) Disposición D.N. Nº 320 (4/6/07): Exceptuó, a partir del 1/7/07, de plazo de vencimiento a las 
Cédulas de Identificación correspondientes a automotores registrados a nombre del Estado Nacional, Provincial o 
Municipal; cuyo uso se encontrare destinado al cumplimiento instrumental del interés público. Sustituyó así el 
texto del artículo 4º, Sección 1ª, Capítulo IX, Título II del DNTR; refiriendo el artículo 23 del RJA.  

2. Comerciantes Habitualistas – Transferencia a su favor 
a) Disposición D.N. Nº 365 (20/6/07): Modificó la redacción del DNTR con el objeto de aclarar 
debidamente que en los casos de Transferencia mediante el uso de la Solicitud Tipo 17 no se produciría el Cambio 
de Radicación cuando el domicilio Comerciante Habitualista en cuestión correspondiere a una jurisdicción 
diferente a la del particular vendedor de quien se adquierese la unidad. Fundó la medida con el objeto de evitar un 
dispendio administrativo, atento a que el bien es sólo adquirido para su reventa posterior a un tercero, quien 
determinará en consecuencia el domicilio de radicación del Legajo B pertinente. Modificó así la redacción del 
artículo 4º de la Sección 9ª, Capítulo II, Título II del DNTR. 
 

3. Transporte de Carga – Acreditación 
a) Circular C.A.N.J. Nº 3 (26/6/07): Comunicó a los Registros Seccionales que, de acuerdo a lo 
informado por el presidente del RUTA, el ―Certificado Definitivo de Inscripción‖ —cuyo modelo se adjuntó— 
tenía, para acreditar la afectación de un vehículo al transporte de carga, igual validez que el de la credencial 
magnética que contiene los datos de la persona física o jurídica inscripta. Esta credencial había resultado —hasta 
ese momento— el único elemento para acreditarlo. Refirió así las previsiones contenidas en la Disposición D.N. 
Nº 516/03 y la Circular C.A.N.J. Nº 18/03.  
 

4. Actuaciones Notariales  
a)  Provincia de San Juan 
- Circular D.N. Nº 11 (12/6/07): Comunicó que el 8/6/07, por voluntad del Colegio Notarial de la 
provincia de San Juan, había quedado resuelto el Convenio suscripto entre la Dirección Nacional y ese cuerpo. De 
esta forma, y hasta tanto no se comunicare nada en contrario, los RRSS quedaban exceptuados de la obligación 
prescripta por el artículo 6º, Sección 3ª, Capítulo XI, Título I del DNTR; respecto de las certificaciones efectuadas 
por los escribanos matriculados de esa jurisdicción. 
b) Provincia de Buenos Aires 
- Circular D.N. Nº 12 (27/7/07): Suspendió, a partir del 30/7/07 y hasta el 31/8/07, la obligatoria 
constatación de folios de Actuaciones Notariales utilizados en las Certificaciones de Firmas practicadas por 
Escribanos Públicos matriculados en el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires. La medida 
obedeció a que el mencionado Colegio había solicitado la concesión de un plazo para regularizar problemas 
técnicos internos que dificultaban el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el Convenio, suscripto con la 
Dirección el 8/8/06. Refirió así el D.N.T.R, Título I, Capítulo XI, Sección 3ª, artículo 6º. 
 

5. Registros Seccionales  
a)  Página Web 
- Circular C.S.I. Nº 21 (27/6/07): Informó a los Registros sobre las novedades introducidas en la 
página Web destinada a los Seccionales, en el sitio de ―Consultas Restringidas‖. Describió esas modificaciones y 
enunció el propósito de las mismas. 
b) Líneas Telefónicas 
- Circular R.N. Nº 98 (24/7/07): Reestableció la necesidad —dejada sin efecto en abril de 2002— de 
que todos los Registros del país contaren con una segunda línea telefónica afectada exclusivamente a la atención 
del servicio de fax. Indicó que la medida obedecía al alto porcentaje de Seccionales con deficiencias en la atención 
telefónica. Dejó así sin efecto la Circular R.N. Nº 133/02; atendiendo a la Resolución S.J.y A.L. Nº 115/02. 
c) Bases de Datos 
- Circular C.S.I. Nº 27 (26/7/07): Solicitó a los Registros Seccionales cuya base de datos contuviere 
dominios que no estuvieren presentes en la base de datos de la Dirección Nacional —debido a no haber tenido 
movimientos desde antes de que fuera implementado el envío de la cinta de movimientos— remitir a la 



Coordinación de Sistemas Informáticos el último back up mensual del que se dispusiere. Detalló la dirección 
postal (Av. Belgrano 624, 6º Piso, CP 1092, Ciudad de Buenos Aires) donde efectuar el envío. 
d) Capacitador Informático 
- Circular C.S.I. Nº 31 (10/8/07): Informó a diversos Registros de todo el país el nombre, teléfonos y 
dirección de correo electrónico del Capacitador Informático asignado a cada Seccional para evacuar dudas e 
inconvenientes en ese aspecto. Indicó el sistema de reemplazos y los teléfonos alternativos de contacto previstos.  
 
e) Subsistema ACRE 
- Circular C.S.I. Nº 36 (30/8/07): Informó a los Registros que, con el objetivo de optimizar el 
servicio de los Seccionales, se había realizado un cambio en el Sistema que les permitirá ejecutar el Subsistema 
ACRE desde las terminales. Detalló los pasos a seguir para la descarga de un Programa y anticipó una próxima 
remisión de nuevas instrucciones necesarias.  
 

6. Declaración Jurada Patrimonial Integral 
a) Disposición D.N. Nº 364 (20/6/07): Designó a la Dra. María de los Ángeles Posadas encargada de 
cumplir las tareas relativas a la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales por parte de los 
Encargados de Registro Automotor, Motovehículos, Mavi y C.P. El nombramiento obedeció al reemplazo, por 
razones de servicio, de la Dra. Elisa Rodríguez. Refirió así la Disposición D.N. Nº 90/06. 
b) Circular D.N. Nº 13 (31/7/07): Comunicó a los Encargados de Registro e Interventores que la 
presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales por Actualización año 2006 había sido prorrogada 
hasta el 22/8/07, por Resolución del Sr. Fiscal de Control Administrativo Nº 8/07. Sugirió, con el objeto de 
evitar devoluciones por error u omisiones, leer con especial atención la Circular D.N. Nº 10/07 y el instructivo 
que la compone. 
 

7. Informe de Anotaciones Personales 
a) Circular C.A.N.J. Nº 4 (2/8/07): Recordó a los Encargados la vigencia del trámite de Informe de 
Anotaciones Personales (inhibición general de bienes, y otras medidas de carácter personal) prevista en el 
D.N.T.R. Detalló la forma en que el trámite debería ser solicitado (Solicitud Tipo 02 con la firma del peticionario 
certificada) y el arancel que correspondía cobrar por el trámite en los Registros Seccionales del Automotor, 
Motovehículos, MAVI y CP. Refirió así el D.N.T.R, Título II, Capítulo XIV, Sección 1ª, Parte Primera, Artículos 
1º y 2º. 
 

8. Informes por Formulario 58 
a) Disposición D.N. Nº 522 (17/8/07): Estableció que, a partir del 3/9/07, los pedidos de informe de 
dominio peticionados por Formulario 58 ante la Dirección Nacional serían tramitados en forma electrónica a 
través del Sistema Infoauto. Previó también la posibilidad de utilizar medios electrónicos para las respuestas a la 
solicitud de informes por Formulario 58 de las Cámaras de Mandatarios y Colegios Profesionales. Modificó así el 
DNTR, Título II, Capítulo XIV, Sección 1ª. 
 

9. Régimen de Desarmado de Automotores 
a) Disposición D.N. Nº 466 (1/8/07): Estableció que el Certificado de Antecedentes Penales que 
deben presentar los peticionantes al solicitar su inscripción en el Registro Único de Desarmaderos y Actividades 
Conexas (R.U.D.A.C.) no podía entenderse como la mera presentación de un requisito documental; sino que su 
resultado debería ser negativo. Determinó también que el mismo debería ser presentado dentro de los 30 días de 
su expedición. Sustituyó el artículo 3º, inciso k) de la disposición D.N. Nº 527/04. 
 

10. Comerciantes Habitualistas –Régimen de Visitas 
- Disposición D.N. Nº 534 (23/8/07): Aprobó la implementación de un Régimen de Visitas a ciertas 
categorías de Comerciantes Habitualistas inscriptos en la Dirección Nacional, destinado a controlar el debido uso 
de las facultades que les fueron concedidas por la normativa vigente; así como el asesoramiento en su correcta 
aplicación. Encomendó al Área Asistencia Funcional de la Dirección Nacional la elaboración del Plan Anual de 
Visitas y justificó la medida en ciertas diferencias en la aplicación de facultades conferidas en materia de 
certificaciones de firma, verificaciones, archivo de documentación y confección de Planillas de consumo de 
elementos, entre otros. Refirió así el D.N.T.R, Título II, Capítulo VI, Sección 2ª, 3ª, 4ª, 6ª y 7ª. 
 



11.  D.N.T.R – Actualización 
a) Memorando D.D. y S. Nº 4 (4/6/07): Remitió 12 páginas (301, 302, 305, 306, 319, 320, 321, 322, 
451, 452, 457 y 458) del Título II del DNTR; para su reemplazo en el cuerpo normativo. 
b) Memorando D.D. y S. Nº 5 (25/6/07): Remitió 4 páginas (159, 160, 170/1 y 170/2) del Título II 
del DNTR; para su reemplazo en el cuerpo normativo. 
c) Memorando D.D y S. Nº 6 (3/7/07): Remitió 4 páginas (309, 310, 321 y 322) del Título II del 
DNTR; para su reemplazo en el cuerpo normativo. 
 

PANORAMA REGISTRAL Nº 9 

DICIEMBRE 2007 
 
Reseñamos en esta Sección las novedades normativas de mayor relevancia difundidas por la Dirección Nacional 
durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2007. Continuamos de esta manera con la 
enumeración trimestral e ininterrumpida de información reglamentaria iniciada desde el primer número de nuestra 
revista. 
 

1. Registros Seccionales  
a) Boletas de Depósito 
- Circular D.N. Nº 15 (31/8/07): Comunicó a los RRSS que, a partir del dictado de la presente, 
habrían de solicitar y recibir las Boletas de Depósito de los remanentes de recaudación a través del Correo 
Electrónico. Informó que esta modalidad permitiría evitar las demoras de los envíos postales, logrando mantener 
siempre el stock. Adjuntó la Nota emitida por la Dirección de Programación y Control Presupuestario con fecha 
22/8/07. 
 
b) Libro de Notas 
- Disposición D.N. Nº 586 (20/9/07): Determinó que los RRSS deberían llevar un Libro de Notas en 
donde el interesado o quien exhibiere el correspondiente recibo de arancel podría dejar constancia acerca de su 
comparecencia en la Sede registral con el objeto de compulsar el estado de un trámite; cuando ello no fuera 
posible por encontrarse la tramitación en etapa de procesamiento. Indicó que la existencia de este Libro de Notas 
debería anunciarse en la Cartelera del Registro para garantizar su conocimiento de parte de los interesados. 
Sustituyó por otra parte el ―Modelo de Texto para formular Observaciones‖ previsto en el D.N.T.R; con el objeto 
de que el mismo contuviere la mención de la vía impugnatoria reconocida al destinatario del acto administrativo 
registral. Incorporó así un artículo 3º a la Sección 2ª, Capítulo II, Título I del DNTR y un inciso 8º al artículo 4º, 
Sección 1ª, Capítulo V del RINOF.  
 
c) Conexión Informática 
- Circular D.N. Nº 17 (28/9/07): Indicó a los RRSS que, a partir de la recepción de la presente, 
deberían arbitrar los medios a fin de disponer que el Seccional contare con conexión informática compuesta por 
banda ancha no menor a 512 Kbps y cortafuegos (firewall) de hardware o software. Informó que motivaba esta 
solicitud la necesidad de que —en razón de los avances técnico/informáticos— los RRSS contaren con una 
conexión electrónica que les permitiera acceder a la información registral, impositiva y/o contravencional de 
manera confiable, rápida y segura. Se enmarcó en los diversos Convenios de Complementación de Servicios 
suscriptos oportunamente entre la Dirección Nacional y los diversos organismos de Recaudación y 
Contravencionales. 
 
d) Subsistema ACRE 
- Circular C.S.I. Nº 42 (16/10/07): Informó a los Registros que, con el objetivo de optimizar los 
servicios a los Seccionales se había realizado un cambio en el sistema informático que permitiría ejecutar el 
Subsistema ACRE desde las terminales. Indicó que la misma sería obligatoria para todos los equipos que 
intervienen en la tarea diaria del Sistema sin excepción. Describió las novedades y el proceso de instalación a 
seguir; refiriendo la Circular C.S.I. Nº 36/07. 
 
e) Carta Compromiso con el Ciudadano 



- Circular D.N. Nº 20 (19/10/07): Informó a los Registros Seccionales que la Subsecretaría de 
Gestión Pública, a través de la Consultora CEOP, había diseñado una Encuesta de Satisfacción y Expectativas 
que sería implementada en los Registros Seccionales con el propósito de lograr un mejoramiento en la calidad de 
los servicios al ciudadano. Solicitó entonces la colaboración de los Encargados, brindando un teléfono donde 
evacuar consultas. 
 
f) Llamado a Concurso 
- Disposición D.N. Nº 676 (30/10/07): Aprobó el listado de 12 Registros Seccionales del Automotor 
cuya titularidad sería cubierta en la cuarta etapa del llamado a Concurso efectuado por Resolución M.J. y D.H. Nº 
561/05, y su complementaria Nº 1764/06; que se adjunta como Anexo I. Aprobó también el texto que habría de 
publicarse en los medios gráficos, en forma previa a disponer la convocatoria a la inscripción de postulantes para 
el concurso. Refirió las Disposiciones D.N. Nº 84/06, 539/06 y 191/07; por medio de las cuales se determinaron 
los RRSS que integran la primera, segunda y tercera etapa respectivamente. 
- Disposición D.N. Nº 739 (20/11/07): Convocó a la inscripción de postulantes para la Cuarta Etapa 
de los Concursos previstos en la Resolución M.J. y D.H. Nº 561/05 y su complementaria 1764/06; destinados a la 
cobertura de cargos de Encargado Titular en los 12 RRSS indicados en la Disposición D.N. Nº 676/07. Aprobó la 
información general y complementaria respecto a los Concursos que obra en el Anexo I, y la información 
particular de los mismos que obra como Anexo II a esta norma. Refirió, entre otras, las Disposiciones D.N. Nº 
84/06, 539/06, 191/07 y la Resolución M.J.S. y D.H. Nº 238/03. 
 
g) Personal 
- Circular D.N. Nº 21 (30/10/07): Informó a los Registros del Automotor, Motovehículos, MAVI y 
CP que, en razón de las necesidades operativas de la Dirección Nacional, no resultaba posible asignar personal de 
la Dirección para colaborar en los Seccionales. Motivaron esta comunicación las numerosas solicitudes recibidas 
por el organismo como consecuencia del incremento del trabajo registral. 
 
j) Libro de Autoridades y Quejas 
- Circular R.N. Nº 171 (21/11/07): Unificó criterios y formuló precisiones respecto a los requisitos 
formales que deben reunir el ―Libro de Autoridades‖ y el ―Libro de Quejas‖. Al respecto, indicó que ambos 
debían ser de tapa dura y prefoliados (Libro de Actas) y, en caso de coexistir Registros asociados, debería llevarse 
un Libro de Autoridades y uno de Quejas por parte de cada uno de ellos. Refirió los Decretos Nºs 335/88, 
644/89, 2265/94; y el RINOF. 
 

2. Actuaciones Notariales - Constatación 
a) Provincia de Buenos Aires  
- Circular D.N. Nº 23 (9/11/07): Indicó a los Encargados que la obligatoria constatación de folios de 
actuación notarial utilizados en las certificaciones de firmas practicadas por Escribanos Públicos matriculados ante 
el Colegio de la provincia de Buenos Aires —atento a que el mismo aún no había podido solucionar los 
problemas técnicos que motivaron la suspensión original— debía tenerse por suspendida; hasta tanto se produjera 
notificación en contrario por parte de la Dirección Nacional. Se enmarcó así en la Disposición D.N. Nº 166/07. 
 
b) Provincia de Santa Fe 
- Circular C.S.I. Nº 56 (22/11/07): Comunicó que el 23/11/07 se extendería a todos los RRSS de 
Automotores del país la aplicación que permitía la constatación de fojas notariales aplicadas a trámites de 
transferencia de automotores emanadas de Escribanos del Colegio de Escribanos de la provincia de Santa Fe- 1ª 
Circunscripción; ampliándose así la fórmula en curso para ese entonces. Describió brevemente la modalidad y 
difundió los teléfonos y la dirección electrónica donde consultar por eventuales problemas. Se enmarcó así en el 
Convenio de Mutua Colaboración suscripto con el Colegio de Escribanos de Santa Fe – 1ª Circunscripción y el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.  
 
c) Provincia de Mendoza  
- Circular C.S.I. Nº 57 (27/11/07): Informó a los RRSS de la provincia de Mendoza que la Dirección 
Nacional había iniciado con el Colegio de Escribanos de esa jurisdicción una aplicación que permitía la 
constatación de fojas notariales aplicadas a trámites de transferencia de automotores emanadas del Colegio de 
Escribanos de la jurisdicción. Informó que la prueba se desarrollaría a partir del 30/11/07, detallando los trámites 
comprendidos, la forma de acceso y los teléfonos y la dirección electrónica donde evacuar eventuales consultas. 



Refirió así el Convenio de Mutua Colaboración suscripto entre el M.J.y D.H. y el Colegio de Escribanos-Provincia 
de Mendoza. 
 

3. Certificación de Firmas - Recaudos de los Escribanos 
- Disposición D.N. Nº 701 (7/11/07): Incorporó al DNTR las previsiones que regulan la actividad de 
los escribanos públicos en relación a la forma en que éstos deberían justificar la identidad de los comparecientes 
en las escrituras públicas; informando que —por razones de seguridad registral— no correspondía admitir como 
válidas las certificaciones que efectuaren los escribanos públicos en los términos de inciso b) del artículo 1002 de 
Código Civil. Incorporó así un texto que se transcribió como punto a.3 al inciso a) del artículo 1º, Sección 3ª, 
Capítulo V, Título I del DNTR. 
- Disposición D.N. Nº 747 (23/11/07): Suspendió el articulado del DNTR detallado en el inciso a); 
referido a la imposibilidad de admitir como válidas las certificaciones que los escribanos efectuaren de 
conformidad con el artículo 1002, inciso c) del Código Civil. Fundó la medida en atención a que entidades 
profesionales habían objetado la prohibición ante la Dirección Nacional; considerándose pertinente suspender 
provisoriamente su aplicación. Aludió así la Disposición D.N. Nº 701/07, reseñada en el inciso a) de este mismo 
punto.  
 

4. Informes de Estado de Dominio – Tramitación 
- Circular C.S.I. Nº 37 (31/8/07): Comunicó a los RRSS que a partir del 3/9/07 comenzarían a 
recibir por medio del Sistema de Comunicaciones de Infoauto los pedidos de Informe de Dominio mediante la 
utilización del Formulario 58 por parte de la Oficina de Fax. Informó el código de RRSS (99004) que identificaría 
a la Oficina, y aclaró que los informes deberían ser contestados tal como se realiza con cualquier otro Registro 
Seccional. Atendió a la Disposición D.N. Nº 522/07. 
 

5. Sistema Integrado de Anotaciones Personales 
- Disposición D.N. Nº 585 (20/9/07): Determinó que, a partir del 16/10/07, las inhibiciones y toda 
otra medida de carácter personal, sus levantamientos, modificaciones o reinscripciones, de las que se hubiere 
tomado razón tanto en cualquiera de los Registros Seccionales como en la Dirección Nacional, serían 
incorporadas en forma automática a las bases de datos del Sistema Integrado de Anotaciones Personales (SIAP) 
propias de cada RRSS; y serían oponibles a su actividad registradora a partir del día siguiente al de su 
comunicación por parte del Registro inscriptor al sistema referido; sin que para ello fuere necesaria comunicación 
alguna con el Sistema Informático de Recolección y Actualización (SIRA). Indicó que la nueva modalidad 
simplificaba el procedimiento de actualización y permitía extender el Sistema Integrado de Anotaciones 
Personales (S.I.A.P) a aquellos Registros de MAVI habilitados a operar con él. Adjuntó un Anexo que sustituyó el 
texto del la Sección 4ª del Capítulo XI, Título I del DNTR. 
 

6. Automotores Importados – Sistema de Carga 
- Circular C.S.I. Nº 39 (12/9/07): Indicó a los Registros receptores de la comunicación que, a partir 
de 17/9/07, se daría comienzo a la Etapa de Prueba del Sistema de Carga de datos automáticos para las 
Inscripciones Iniciales de Automotores Importados (S.C.A.I.). Describió las ventajas del Sistema (eliminación de 
errores de carga, asignación automática de dominios, rapidez de procesamiento y control de inscripciones 
iniciales), enumeró al personal de apoyo dispuesto para los Seccionales y detalló las fechas de instalación, prueba y 
operación previstas. 
- Circular C.S.I. Nº 58 (28/11/07): Indicó a los Registros receptores de la información que, a partir 
del 3/12/07, el Seccional comenzaría a operar con el Sistema de Carga de Datos automática para Inscripciones 
Iniciales de Automotores Importados (S.C.A.I.). Describió las ventajas del Sistema, aludió a la disposición de 
personal de apoyo capacitado y el al cronograma de fechas previsto. 
 

7. Placas Metálicas para Fábricas Terminales 
- Disposición D.N. Nº 581 (19/9/07): Incrementó a 40 (cuarenta), a partir del 24/9/07, el número de 
Placas Provisorias de identificación metálica para fábricas terminales con el que podrán contar estas empresas. 
Indicó que, una vez cumplidos 2 años de su otorgamiento, las terminales podrían solicitar por Nota a la Dirección 
Nacional la actualización de sus códigos. Fundó la medida en la mayor productividad alcanzada por la industria 
automotriz en la actualidad; y en la necesidad de resguardar a los automotores de eventuales ilícitos que pudieren 



afectarlos antes de su Inscripción Inicial. Modificó de esta manera el DNTR, Título II, Capítulo XVI, Sección 1ª, 
texto de los artículos 6º y 8º. 
 

8. Motovehículos  
            a) Movimiento de Legajos 
- Circular C.S.I. Nº 40 (20/9/07): Comunicó a los RRSS de Motovehículos que las planillas de 
movimientos de legajos que eran enviadas vía fax o mail no deberían ser remitidas; siendo esta información 
transmitida diariamente a la Dirección Nacional mediante el Sistema Infoauto instalado en los Registros de todo el 
país. Refirió así el Memorando C.S.I Nº 152/05. 
 
b) Prácticas Delictuales – Dispositivos Preventivos 
- Disposición D.N. Nº 598 (28/9/07): Extendió a los RRSS de motovehículos, a partir del 1/10/07, 
la consulta obligatoria a la Base de Datos de Títulos y Cédulas hurtadas, robadas o extraviadas; en ocasión de 
presentárseles un trámite de Cambio de Radicación de dominio. Refirió la página Web donde efectuar la 
requisitoria; y el procedimiento a seguir de acuerdo a su resultado. Se enmarcó así en las Disposiciones D.N. Nºs. 
376 y 454/03. 
 
c) Regularización Registral 
- Circular C.A.N.J. Nº 5 (3/10/07): Hizo saber a los Encargados de Registro de Motovehículos que a 
partir del día 5/10/07 la anotación inicial de motovehículos no inscriptos, fabricados o importados a partir del 
22/5/89, debería efectuarse conforme a lo previsto en el DNTR, Título II, Capítulo I, Sección 1ª a 3ª; según 
correspondiere. Comunicó que, de esta forma, se había extinguido el procedimiento y recaudos establecidos por 
Disposición D.N. Nº 140/06. Recordó que, en lo sucesivo, los motovehículos fabricados o importados con 
anterioridad al 22/5/89 no podrían ser inscriptos en el RNPA salvo que mediare orden judicial y consulta 
pertinente. Refirió, entre otras normas, las Resoluciones M.J.y D.H. Nº 350/05 y 32/06. 
 
d) Medidas de Seguridad 
- Circular R.N. Nº 168 (26/10/07): Recomendó a los RRSS de Motovehículos la colocación de un 
sistema de Circuito Cerrado de T.V, que constare como mínimo de un monitor de video y dos cámaras que 
registraren, por ejemplo, el área de Mesa de Entradas, el Sector de Caja y/o el Sector de espera de Público; 
teniendo en cuenta las particularidades de cada caso. Informó que motivaba esta medida el incremento de la 
actividad registral y el alto porcentaje de Registros con deficiencias en este sentido. 
 

9. Títulos y Cédulas de Automotor – Numeración adulterada 
- Circular R.N. Nº 170 (19/11/07): Solicitó a los Encargados prestar especial atención en el control 
de Cédulas y Títulos del Automotor, habida cuenta de la adulteración detectada en su numeración. Describió las 
particularidades del ilícito encontrado (raspado de los números de control originales y estampado de otros 
nuevos), destacando que la maniobra era realizada sobre documentación genuina robada. 
 

10. Bomberos Voluntarios – Exención Arancelaria 
- Circular D.N. Nº 24 (21/11/07): Comunicó a los Encargados que las Asociaciones de Bomberos 
Voluntarios se encontraban eximidas del pago de los aranceles registrales, en todas las competencias de los RRSS 
del Automotor. No obstante ello, aclaró que la misma no era automática, debiendo la entidad que la solicite 
presentar una constancia de inscripción ante el Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios, emitida 
por la Dirección de Control de Bomberos y Organizaciones no gubernamentales dependiente del Ministerio del 
Interior. Refirió la Ley Nº 25.054, el Expte M.J. y D.H. Nº 155.349/06, el Dictamen M.J. y D.H. Nº 2196/06 y la 
Resolución M.J. y D.H. Nº 420/03. 
 

11. Dirección Nacional – Invocación de su nombre 
- Circular D.N. Nº 22 (8/11/07): Informó a los Registros Seccionales que la Dirección Nacional no 
autorizaba ni había autorizado a entidad alguna a invocar al organismo para solicitudes de colaboración 
económica efectuadas por asociaciones mutuales y/o cooperativas. Reiteró así términos de la Circular D.N. Nº 
18/05. 
 

12. D.N.T.R. – Modificación 



- Memorando D.D. y S. Nº 7 (4/9/07): Adjuntó 4 páginas (369, 370, 381 y 382) del DNTR; para su 
reemplazo en el cuerpo normativo. 
- Memorando D.D. y S. Nº 8 (28/9/07): Remitió 6 páginas (81, 82, 85, 86, 87 y 88) del Título I del 
DNTR; para su reemplazo en el cuerpo normativo. 
- Memorando D.D y S. Nº 9 (28/9/07): Remitió 6 páginas (395, 396, 397, 398, 427 y 428) del Título 
II del DNTR; para su reemplazo en el cuerpo normativo. 
- Memorando D.D. y S. Nº 10 (17/10/07): Remitió 7 páginas (211, 212, 213, 214, 214-1, 214-2 y s/n) 
para su incorporación en el Título I del D.N.T.R. 
 

13. Rentas – Jurisdicción Indistinta 
a) Infracciones de Tránsito ―Pendientes de Radicación» 
- Circular D.R/I. Nº 20 (6/9/07): Comunicó a los Encargados de Registro Automotor y 
Motovehículos con Sistema SUGIT el procedimiento a seguir en el supuesto de Infracciones de Tránsito 
―Pendientes de Radicación‖ (Código 4); hasta tanto los organismos municipales instruyeran sobre el mismo 
(concurrencia o falta de concurrencia del usuario al Tribunal de Faltas, coexistencia de infracciones habilitadas 
con infracciones ―Pendientes de Radicación‖, negativas de pago, etc). Atendió así a la Nota DGA de Infracciones 
del GCBA Expte-DNRPA Nº 28.885/07. 
 
b) Altas entre Jurisdicciones 
- Circular D.R. Nº 40 (29/10/07): Comunicó la incorporación de la Municipalidad de Río Grande, 
provincia de Tierra del Fuego, al Sistema de Altas entre Jurisdicciones; a partir del 1/11/07. A partir de esa fecha, 
sería por tanto obligatorio el trámite contemplado en la Disposición D.N. Nº 844/02. Amplió así el Anexo I de 
esta norma. 
 

14. Servicio Nacional de Rehabilitación – Oficina de Automotores 
a. Circular R.N. Nº 161 (2/10/07): Comunicó a los Registros Seccionales que el Servicio Nacional de 
rehabilitación del Ministerio de Salud hizo saber que la Escribana Marta Susana Planisi había dejado de ser 
responsable de la Oficina de Automotores de ese organismo; siendo designada en su lugar la Dra. María Cristina 
Ferreiros. Refirió así la Disposición S.N.R. Nº 250/07; y la E.E. Nº 34044/07. 
 

15. Mandatarios – Cursos de Capacitación 
i. Disposición D.N. Nº 746 (23/11/07): Suspendió hasta el 1/3/08 la aplicación de la Disposición 
D.N. Nº 151/03; que establece las condiciones que deben cumplir las instituciones de instrucción de Mandatarios 
para ser reconocidas por la Dirección Nacional, y que aprueba el Programa Base de los cursos a dictar. La 
suspensión obedeció a la necesidad de adecuar el sistema, introduciendo para ello modificaciones a la normativa 
vigente.  
 

PANORAMA REGISTRAL Nº 10  

MARZO 2008 
 
Reseñamos en estas páginas las novedades normativas de mayor relevancia difundidas por la Dirección Nacional 
durante los meses de Diciembre de 2007, Enero y Febrero de 2008. Continuamos de esta forma con la 
enumeración trimestral e ininterrupida de reseñas técnicas, iniciada desde el primer número de nuestra revista.  
 

1. Encargados Titulares – Actualización de Datos 
a) Circular D.N. Nº 2 (13.02.08): Solicitó a los Encargados remitir al Departamento Registros 
Nacionales de la Dirección Nacional, dentro de los 30 días de dictada esta norma, un Curriculum Vitae en sobre 
cerrado donde debería indicarse el domicilio actual, número de teléfono, y adjuntar fotocopia autenticada del 
Título o Títulos profesionales, en caso de poseerlos. Detalló los teléfonos donde evacuar consultas.   
b) Circular R.N. Nº 9 (13.02.08): Aclaró que la Circular reseñada en el inciso a) estaba dirigida a 
Encargados Titulares, Encargados interinamente a cargo y a todos los Interventores, cuya designación se hubiere 
producido con anterioridad al año 2000. 
 



2. Automotores Clásicos – Documentación 
a) Circular D.C.I. Nº 1 (18.02.08): Informó a los Encargados sobre las medidas de seguridad (Papel, 
Impresión, Microletra, Invisible, Numeración) de las Constancias de Origen y Titularidad emitidas por el 
Departamento Control de Inscripciones de la Dirección Nacional en las anotaciones de Automotores Clásicos. 
Hizo así mención al D.N.T.R, Título II, Capítulo XXI. 
 

3. Actuaciones Notariales – Constatación   
a) Provincia de Mendoza 
- Circular C.S.I. Nº 5 (14.02.08): Informó a los Registros que, a partir del 18.02.08, se ampliaría a 
todos los Registros de la provincia de Mendoza la prueba de constatación de legitimidad de los Folios de 
Actuación Notarial aplicados a trámites de transferencia emanados de Escribanos de la jurisdicción. Describió el 
procedimiento a seguir, y los teléfonos donde efectuar consultas. Refirió así el Convenio de Mutua Colaboración 
suscripto entre el MJSyDH y el Colegio de Escribanos de la provincia de Mendoza.  
 
b) Provincia de Santa Fe  
- Disposición D.N. Nº 156 (27.02.08): Estableció que, a partir del 03.03.08, sería obligatoria la 
constatación de legitimidad de los Folios de Actuación Notarial en todos los trámites de transferencia en los que 
intervengan Escribanos Públicos matriculados en el Colegio de Escribanos de la provincia de Santa Fe – 1ª 
Circunscripción, de conformidad a lo previsto en el D.N.T.R. Refirió de esta manera el Convenios de 
Complementación de Servicios suscripto con el Colegio de Escribanos aludido, con fecha 25.09.07. 
. 

4. Mandatarios 
a) Disposición D.N. Nº 146 (20.02.08): Estableció las condiciones que deberían cumplir, a partir del 
03.03.08, las instituciones que proyecten prestar el servicio de capacitación y formación de mandatarios sobre el 
régimen registral del automotor. Fijó las características que los cursos deberían atender; y aprobó el Programa 
Base de Estudios que se ajuntó como Anexo. Dejó así sin efecto la Disposición D.N. Nº 151/03, refiriendo su 
similar Nº 746/07. 
 

5. Inscripciones Iniciales – Ley 25.603 
a) Circular D.N. Nº 1 (09.01.08): Amplió instrucciones referidas a las inscripciones de automotores en 
los términos de la Ley 25.603; mediante la cual de regula la puesta a disposición de la Secretaría General de 
Presidencia de la Nación de determinados bienes para que sean afectados para su utilización por algún organismo, 
repartición nacional, provincial o municipal u organizaciones no gubernamentales. Detalló la documentación que 
deberían acompañar estas peticiones de Inscripción Inicial, atendiendo al dictado del Decreto 1805/07, publicado 
en el Boletín Oficial Nº 31.297 el 06.12.07. Amplió así términos de la Circular D.N. Nº 4/03. 
 

6. Base de Datos Única de Parque Automotor 
a) Circular C.S.I. Nº 60 (04.12.07): Puso a disposición de los Encargados un listado con los dominios 
que figuraban en sus respectivos inventario y a la vez en el inventario de otro Registro Seccional. Solicitó se 
verificare en inventario físico la existencia de los dominios mencionados; e indicó el procedimiento a seguir. La 
medida estuvo orientada a mejorar la calidad de la Base de Datos Única del Parque Automotor mediante la 
purificación de legajos repetidos 
b) Circular R.N. Nº 7 (21.01.08): Informó a los RRSS que el incumplimiento de la Circular reseñada en 
el inciso a) sería considerado falta grave. 
 

7. Rentas – Jurisdicción Indistinta – Reporte de Información 
 
a) Disposición D.N. Nº 837 (27.12.07): Comunicó a los Encargados que a partir del 02.01.08 deberían 
informar por medio del Sitio registros.dnrpa.gov.ar los datos referidos a los montos de recaudación en concepto 
de Impuesto de Sellos y/o Patentes del mes anterior. Indicó que el Departamento Rentas de la Dirección 
Nacional remitiría a los Encargados el instructivo general de Procedimientos para ello. Refirió así el D.N.T.R, 
Título I, Capítulo III, Sección 3ª, Artículo 3º. 
b) Circular D.R. Nº 45 (28/12/07): Indicó los procedimientos de remisión de la información referida a 
la recaudación y depósito de los impuestos de sellos y aranceles por parte de los Registros Seccionales; obligación 
vigente a partir del 02.01.08. Adjuntó un Anexo I indicando esos procedimientos. 



c) Disposición D.N. Nº 65 (25.01.08): Circunscribió a la vía electrónica (por medio del Sitio Web 
registros.dnrpa.gov.ar) el procedimiento de remisión mensual de la información referida a los datos de los montos 
de recaudación en concepto de Impuesto de Sellos y/o Patentes correspondientes al mes anterior. Derogó así la 
Disposición D.N. Nº 837/07. 
d) Circular D.R. Nº 4 (25.01.08): Efectuó diversas aclaraciones y adecuaciones relativas a la operatoria 
del Sistema Rentas Recaudación de Impuestos. Adjuntó un instructivo de modificaciones, refiriendo las 
Disposiciones D.N. Nºs 837/07 y 65/08. 
 

8. Aranceles y Emolumentos – Actualización 
a) Resolución M.J. y D.H. Nº 1543 (30.11.07): Modificó, a partir del 1.1.08, el valor de diversos 
aranceles previstos en los Anexos I y III de la Resolución M.J.y D.H. Nº 314/02 (trámites inherentes a Registros 
del Automotor y de Maquinaria Agrícola). Justificó la variación en el incremento de la actividad registral y en el 
cambio de escenario económico en los últimos años, en la necesidad de adecuación de valores y en la búsqueda de 
distinción arancelaria de acuerdo al origen de las maquinarias. Modificó los Anexos I y III de la Resolución M.J. y 
D.H. Nº 314/07 y sus modificatorias. 
b) Resolución M.J. y D.H. Nº 1545 (30.11.07): Modificó, a partir del 1.1.08, el esquema de 
emolumentos normado por los apartados a), b), c) y d) del Anexo I de la Resolución M.J.y D.H. Nº 396/02, 
modificada por sus similares 1013 y 1610/06. Refirió así el artículo 2º, inciso f), apartado 22 del Decreto 101/95. 
c) Circular C.A.N.J. Nº 8 (19.12.07): Remitió a los Registros Seccionales de todo el país copia de las 
Resoluciones M.J. y D.H. Nºs. 1543 y 1545/07, que modifican sus similares 314/02 y 396/02; referidas 
respectivamente a los aranceles que perciben los Seccionales del Automotor y M.A.V.I; y fijan los emolumentos 
que perciben los Encargados de Registro en todas sus competencias. Informó que las modificaciones entrarían en 
vigencia el 1.1.08. 
d) Disposición D.N. Nº 838 (27.12.07): Sustituyó, a partir del 02.01.08, a los fines del cálculo de los 
aranceles de Transferencia y de Inscripción Inicial, la Tabla de Valuación de Automotores aprobada por 
Disposición D.N. Nº 798/06; por la que se adjuntó como Anexo. Refirió también la Resolución MJyDH Nº 
314/02. 
e) Circular C.S.I. Nº 68 (27.12.07): Informó a los Registros Seccionales que se encontraba disponible 
en la página Web www.infoauto.gov.ar la nueva Tabla de Valores para Inscripción Inicial y Transferencia que 
entraría en vigencia el 02.01.08. Detalló los pasos de instalación a seguir, haciendo alusión a la Disposición D.N. 
Nº 838/07. 

 

9. Modelo-Año de los Automotores 
a) Circular D.N. Nº 27 (13.12.07): Informó a los Registros Seccionales que durante el año de sanción 
de la norma, algunos certificados correspondientes a automotores aún no comercializados habían sido librados 
como modelo-año 2007. Indicó que, en caso de que esos vehículos fueren inscriptos a partir del 2/1/08, podrían 
considerarse rectificados sus respectivos certificados siempre que constare en ellos como modelo-año, el 2007, y 
que acompañaren una Declaración Jurada del fabricante o comprador declarado en despacho. Atendió así a la 
Resolución ex SIC Nº 270/00, y sus modificatorias. 
 

10. Inhibiciones – Plazo de Caducidad 
a) Circular C.A.N.J. Nº 7 (29.11.07): Instruyó a los Registros sobre el procedimiento a seguir frente a 
aquellas inhibiciones que obraren en el Sistema Integrado de Anotaciones Personales (S.I.A.P.) y hubieren sido 
trabadas con anterioridad al 07.12.02; pero no estuvieren sujetas a plazo alguno de caducidad. Informó que el 
SIAP continuaría exhibiendo todas las anotaciones como vigentes (tanto las que caducaban automáticamente 
como las que no); debiendo los Encargados ponderar su calificación. Solicitó también que en caso de advertir, a 
partir del 8.12.07, que en la Base de Datos obrare una medida inscripta por el mismo Registro pero ya caduca, 
modificar el dato a través de los pasos indicados por la Coordinación de Sistemas Informáticos; para que en lo 
sucesivo no apareciere como vigente. Refirió así la Disposición D.N. Nº 812/02 y la Ley 25.677. 
 

11. Registros Seccionales  
a) Sistema Opertivo Microsoft XP 
- Circular C.S.I. Nº 59 (3.12.07): Comunicó a los Registros que la Coordinación de Sistemas Informáticos de la 
Dirección Nacional había habilitado la utilización del Sistema Operativo Microsoft XP en los equipos existentes 
en los Seccionales que operaren con los Sistemas Infoauto III e Infomoto. Fundó la medida en la necesidad de 



actualizar los sistemas operativos utilizados por las nuevas tecnologías. Solicitó comunicarse con la Mesa de 
Ayuda de la Coordinación de Sistemas Informáticos antes de realizar la migración del Sistema. Adjuntó un Anexo 
I con los procedimientos a realizar por el Seccional y los requerimientos mínimos para la operación. 
 
b) Cuenta en el Banco Nación 
- Circular D.N. Nº 25 (4.12.07): Informó a los Encargados que deberían concurrir a la Sucursal del 
Banco Nación correspondiente a su jurisdicción, que fuere oportunamente comunicada por el Departamento 
Registros Nacionales, para la apertura de una Cuenta Corriente a nombre de la Dirección Nacional. Indicó los 
instrumentos que deberían presentarse a tal fin, y comunicó que ello debería efectuarse como resultado de las 
gestiones realizadas con el Banco de la Nación Argentina con el fin de eximir a los Registros del pago del 
impuesto que grava las operaciones instrumentadas mediante cheques, respecto a las cuentas bancarias 
correspondientes a Encargados Titulares de Registro, en su carácter de receptores de los aranceles que perciben 
por los trámites ingresados en el Seccional. 
- Circular D.N. Nº 28 (13.12.07): Hizo conocer a los Registros que el número de CUIT del Ministerio 
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos solicitado para la apertura de la Cuenta del Banco Nación era el 30-
54667130-1. Informó también que dicha entidad instruyó a todos sus Seccionales al respecto. Refirió así la 
Circular Banco Nación Nº 17.255. 
 
c) Atención Telefónica 
- Circular R.N. Nº 179 (11.12.07): Informó a los Encargados sobre un relevamiento del 
Departamento Registros Nacionales a los Seccionales del todo el país, del cual se desprendieron diversas 
irregularidades de atención telefónica (imposibilidad de comunicación, inexistencia de una segunda línea afectada 
al servicio de fax, desactualización de números). En virtud de ello, y de los numerosos reclamos recibidos, solicitó 
a los Encargados arbitrar los medios para regularizar su situación en el supuesto de estar alcanzados por alguna de 
las situaciones descriptas. Refirió así la Circular R.N. Nº 98/07. 
 
 
d) Uso Racional de Energía 
- Circular D.N. Nº 30 (28.12.07): Comunicó las medidas que la Dirección Nacional había dispuesto 
para sus dependencias y para todos los Registros de país, en consonancia con el Plan de Uso Racional de Energía 
dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional (focos de bajo consumo, programación de equipos de PC, iluminación 
nocturna, etc). 
 

12. M.J.S.y D.H. – Tramitaciones 
a. Nota ―Varios‖ Nº 38 (26.12.07): Adjuntó la norma que detalló el procedimiento administrativo que 
debería cumplir sin excepción todo proyecto a actuación que se tramite ante el Ministerio de Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos. Anexó la Resolución M.J.S.y D.H. Nº 8/07. 
 
 
 

PANORAMA REGISTRAL Nº 11  

JUNIO 2008 
Detallamos en estas páginas las novedades normativas de mayor relevancia difundidas por la Dirección Nacional 
durante los meses de Marzo, Abril y Mayo de 2008. Continuamos de esta forma con la reseña trimestral de 
indicaciones técnicas, iniciada desde el primer número de nuestra revista.  
 
 

1. Solicitudes Tipo 01 
a) Circular R.N. Nº 11 (28.02.08): Informó a los Encargados que, a partir de la Solicitud Tipo 01 
Control Nº 3.120.000 para automotores importados, 4.215.001 para automotores nacionales y 1.432.001 para 
moto nacional; las numeraciones, códigos de barra y la especificación ―Original‖, ―Duplicado‖ y ―Triplicado‖ de 
las mismas estarían realizadas por una impresora de impacto por ―agujas‖ que otorgaba una apariencia de mayor 
grosor en los guarismos, barras y letras; y una tonalidad gris oscura en la impresión. Ello en virtud del cambio 
producido por la Casa de la Moneda SE en la numeradora utilizada para su confección. 



 

2. Automotores Importados 
a) Sistema SCAI 
- Circular C.S.I. Nº 7 (06.03.08): Informó a los Seccionales que comenzarían a operar con el Sistema 
de Carga de datos automáticos para Inscripciones Iniciales de Automotores Importados (SCAI). Hizo saber que el 
mismo permitiría cargar automáticamente los datos de los Certificados de Importación reservados; contando 
además con una serie de ventajas que se enumeraron (eliminación de errores en la carga de información, 
asignación automática de dominios, mayor rapidez en el procesamiento de las Inscripciones Iniciales, control de 
las mismas y posibilidad de operación de las terminales). 
- Circular C.S.I. Nº 9 (14.03.08): Detalló el procedimiento que deberían atender todos los RRSS 
Automotores habilitados a operar con el Sistema de Carga Automática de Importados (S.C.A.I.) cuando se les 
presentaren solicitudes de Inscripción Inicial de vehículos importados con un certificado de importación viejo; 
que no se encuentre en la Base de Datos de Aduana cuando se acceda a realizar la reserva. Subrayó el carácter 
excepcional y provisorio de la operatoria. 
- Circular C.S.I. Nº 14 (19.05.08) y Nº 15 (22.05.08):: Informaron que, con el objetivo de continuar 
optimizando los servicios a los Registros Seccionales, se han realizado modificaciones en el Sistema de Carga 
Automática de Importados (SCAI), que se verán reflejadas en el Sistema Infoauto, como así también en la página 
Web de los Registros. 
 

3. Fojas Notariales – Constatación 
a) Provincia de Mendoza 
- Circular C.S.I. Nº 8 (10.03.08): Informó a los Registros Seccionales que, a partir del 13.03.08, se 
ampliaría la prueba por entonces en curso, que permitía la constatación de fojas notariales aplicadas a trámites de 
transferencia de automotores emanadas del Escribanos de la provincia de Mendoza, a todos los RRSS 
automotores de la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Corrientes, Chaco, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del 
Estero. Refirió el Convenio de Mutua Colaboración suscripto entre el Colegio de Escribanos de la provincia de 
Mendoza y el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. 
- Circular C.S.I. Nº 9 (28.03.08): Informó a los Registros que, a partir del 03.04.08, se ampliaría a 
todos los Registros Seccionales del país, la prueba que permite la constatación de las fojas notariales aplicadas a 
trámites de transferencia de automotores emanados de Escribanos de la provincia de Mendoza. Detalló los 
trámites involucrados, la forma de acceso al Sistema y los teléfonos y la dirección electrónica donde efectuar 
consultas. 
 
b) Provincia de Buenos Aires 
- Circular C.S.I. Nº 12 (25.04.08): Comunicó que la Dirección Nacional y el Colegio de Escribanos de 
la provincia de Buenos Aires habían reiniciado una aplicación que permitía la constatación de fojas notariales 
aplicadas a trámites de transferencia de automotores emanadas de escribanos de esa jurisdicción. Informó que, a 
esos fines, se realizaría una prueba que involucraba a los RRSS de Automotores de Avellaneda Nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 
7. Atendió al Convenio de Mutua Colaboración suscripto entre el Colegio de Escribanos de la provincia de 
Buenos Aires y el M.J.S y D.H. 
 

4. Provincia de Entre Ríos – Colegio de Mandatarios y Gestores 
a) Circular R.N. Nº 13 (05.03.08): Informó a los Registros Seccionales que se había creado el ―Colegio 
de Mandatarios y Gestores de la provincia de Entre Ríos‖; entidad continuadora de la ―Cámara Entrerriana de 
Mandatarios y Gestores‖, que fuera definitivamente disuelta con fecha 01.03.08. Transcribió el texto del Digesto 
que prevé las mismas atribuciones para los Mandatarios Colegiados conforme a las leyes provinciales que los 
acordados a mandatarios inscriptos ante la Dirección Nacional. Refirió así el D.N.T.R, Título I, Capítulo XII, 
artículo 12. 
 

5. Consulta Integral de Dominios 
a) Circular C.S.I. Nº 6 (06.03.08): Informó a los Encargados que se había incorporado a la Consulta 
Integral de Dominios, la opción de ver los trámites asociados al dominio que se consulta; pudiendo incluso 
consultar aquellos que no se encuentren en la Base de Datos del Registro. Detalló características de la Base, que 
incorporó trámites desde el año 1990 a la fecha.  
 



6. D.N.T.R – Actualización 
a) Memorando D.D.y S. (25.03.08): Adjuntó 20 páginas (129, 130, 131, 132, 133, 134, 134-1, 134-2, 
134-3, 134-4, 137 y 138 del Título I; 25, 26, 67, 68, 135, 136, 137 y 138 del Título II), para reemplazar en el cuerpo 
normativo. 
b) Memorando D.D. y S. Nº 3 (06.05.08): Remitió 10 páginas (195, 196, 197, 198, 231, 232, 121, 122, 
139 y 140) del Título II del DNTR; para su reemplazo en el cuerpo normativo 
c) Memorando D.D. y S. Nº 4 (15.05.08): Adjuntó las páginas 49 y 50 del Título III del D.N.T.R,; para 
su reemplazo en el cuerpo normativo. 
d) Memorando D.D. y S. Nº 5 (28.05.08): Remitió 10 páginas (5, 6, 193, 194, 194-1, 194-2, 194-3, 194-
4, 199 y 200; para su reemplazo en el cuerpo normativo. 
 

7. Rentas – Jurisdicción Indistinta – Depósito de Multas por 

Infracciones 
a) Circular D.R/I. Nº 8 (05.03.08): Informó a los RRSS Automotor y Motovehículos con el Sistema 
SUGIT que, a partir de la recepción de la presente, los 56 Registros enumerados en un Anexo podrían efectuar los 
depósitos semanales de las sumas recaudadas en concepto de Multas por Infracciones de Tránsito en la Sucursal 
del Banco Nación de la jurisdicción respectiva. Describió particularidades del procedimiento. Se enmarcó en el 
Convenio de Complementación de Servicios suscripto entre la Dirección Nacional y los Municipios para el cobro 
de Multas por Infracciones. 
 

8. Título del Automotor – Destrucción 
a) Circular D.N. Nº 7 (14.04.08): Recordó a los Encargados que, en caso de expedirse un nuevo 
ejemplar del Título del Automotor, el instrumento anulado debería ser destruido, a excepción de la parte que 
contiene el Número de Control; y el sector superior sobre el lado derecho que lo repite; que deberían agregarse al 
Legajo B. Señaló que ambas impresiones deberían presentar un aspecto claro y definido en ambos casos. Refirió 
así el R.I.N.O.F, Capítulo V, Sección 2, Parte Segunda, Art. 5º. 
 

9. Baja con Recuperación de Piezas 
a) Circular C.A.N.J. Nº 1 (14.04.08): Recordó a los Encargados que, a partir del 01.02.07, una vez 
inscripto el trámite de Baja del Automotor con Recuperación de Piezas debía entregarse el triplicado de la 
Solicitud Tipo 04 con la leyenda ―Baja del Automotor‖; habiéndose derogado el procedimiento establecido 
anteriormente. Indicó que, en caso de haberse incurrido en un error en esta tramitación, el Encargado debería 
arbitrar los medios conducentes a fin de solucionar eventuales inconvenientes que pudieren haberse ocasionado. 
b) Disposición D.N. Nº 309 (28.04.08):  Adaptó, a partir del 5.5.08, la normativa prevista para la Baja 
del Automotor con Recuperación de Piezas. Solicitó que los Encargados pusieren en conocimiento de los 
peticionarios que la omisión de la Licencia de Configuración de Modelo importaba un obstáculo para la 
Inscripción Inicial de Armados Fuera de Fábrica, y suprimió la posibilidad de utilizar un chasis usado en el 
armado de un AFF. Refirió así la Disposición D.N. Nº 526.04. 
c) Disposición D.N. Nº 318 (05.05.08): Enmendó errores advertidos en la redacción de la Disposición 
D.N. Nº 309.08; con el objeto de tornar plenamente operativas las previsiones próximas a entrar en vigencia. 
Sustituyó diversos incisos del artículo 3º, Sección 7º, Capítulo III, Título II; y el texto del artículo 3º, Sección 10º, 
Capítulo I, Título II del D.N.T.R. 
 

10. Declaración Jurada Patrimonial Integral 
a) Circular D.N. Nº 6 (10.04.08): Comunicó a los Encargados e Interventores de Resgistros 
Seccionales que la presentación de su Declaración Jurada Patrimonial Integral por Actualización Año 2007 debería 
realizarse ante la Oficina de Declaraciones Juradas Patrimoniales de la Dirección Nacional entre el 02.05 y el 30.06 
del 2008; conforme lo establecido por Resolución O.A. Nº 1.08. Indicó los funcionarios obligados y los 
exceptuados a la presentación, la disponibilidad del Programa OANET necesario, la fecha de situación a informar, 
los teléfonos y la dirección electrónica de la Oficina Anticorrupción y de la Oficina de Declaraciones Juradas de la 
Dirección Nacional; el régimen al que deberían ajustarse las presentaciones y la Oficina a la que deberían dirigirse. 
Adjuntó un Anexo I con un Instructivo para la presentación en soporte papel de la DJPI. 

11. Microfilm 



a) Disposición D.N. Nº 308 (28.04.08): Estableció, a partir del 28.04.08, el reinicio del proceso de 
microfilmación del Legajo ´A´ obrante en el archivo de la Dirección Nacional, en forma gradual y por etapas, con 
arreglo a las normas IRAM 32.506, 32.206, 32.202 y 32.211. Designó a los agentes responsables de la tarea, 
atendiendo al artículo 8º del RJA y al artículo 7º del Decreto 335.88. 
 
 

12. Hoja de Inventario 
a) Disposición D.N. Nº 356 (21.05.08): Adjuntó el modelo y estableció las normas que regularían el 
uso del elemento registral ¨Hoja de Inventario¨. Fijó el monto a percibir en cada caso por los legajos inventariados 
y estableció el 02.05.08 como fecha de entrada en vigencia para la Resolución M.J.S.y D.H. Nº 1088.08. Reordenó 
en consecuencia el D.N.T.R. a fin de incorporar la normativa que establece su utilización. Refirió entre otros el 
Convenio M.J.S.y D.H. Nº 1150.08, la Resolución M.J. y D.H. Nº 396.02  y el Decreto 276.08. 
 

13. Emolumentos – Liquidación 
- Circular D.N. Nº 11 (29.11.08): Informó a los Encargados que a partir del mes de Mayo de 2008, a 
los efectos de calcular en forma correcta la liquidación de emolumentos, deberían deducirse $ 10 por cada Cédula 
de Identificación o Cédula para Autorizado a Conducir válidamente emitida; debiéndose incluir en ese concepto 
todas las Cédulas efectivamente consumidas en el mes a liquidarse; con independencia de si finalmente fueron 
provistas a los usuarios o debieron ser anuladas. Atendió a la Resolución M.J.S.y D.H. Nº 1088.08 y a la 
Resolución M.J.y D.H. Nº 396.02. 
 
 

14. Dirección Nacinal - Línea 0800 
- a) Circular D.N. Nº 10 (27.05.08): Hizo saber a los Encargados de Registro que, con el objeto de 
mejorar el servicio de comunicación entre los Seccionales y los distintos Departamentos y Oficinas de la 
Dirección Nacional; se implementaría una línea telefónica gratuita 0800. Para poder contar con dicho servicio, los 
Registros deberían comunicar, antes del 20.06.08, un número telefónico único por el cual tendrían acceso, a la 
dirección electrónica: telefonía@dnrpa.gov.ar;  
 

PANORAMA REGISTRAL Nº 12 

SEPTIEMBRE 2008 
 
Detallamos en estas páginas las novedades normativas de mayor relevancia difundidas por la Dirección Nacional 
durante los meses de Junio, Julio y Agosto de 2008. Continuamos de esta forma con la reseña trimestral de 
indicaciones técnicas, iniciada desde el primer número de nuestra revista.  
 
 

1. Título del Automotor – Elementos de Seguridad 
- Circular D.N. Nº 12 (30.06.08): Informó a los Registros Seccionales que ya habían comenzado a 
distribuirse Títulos del Automotor y Títulos de Motovehículos con mayor cantidad de elementos de seguridad. 
Hizo saber que a partir del Nº 18.000.001 para los automotores y 1.100.001 para los motovehículos, esos 
elementos registrales contarían con nuevas variantes de seguridad, que deberían controlarse de acuerdo a la forma 
que se instruyó en la norma. Amplió así la Circular D.N. Nº 7.08. 
 

2. RS Ensenada y Ensenada ´A´ 
- Disposición D.N. Nº 354 (21.05.08): Determinó el 02.06.08 como fecha de apertura del Registro 
Seccional Automotor Ensenada y del Registro Seccional Motovehículos Ensenada ´A´, provincia de Buenos 
Aires. Designó a la persona que ejercería las funciones de interventor hasta tanto se cubriere el cargo de 
Encargado Titular. Refirió así la Resolución M.J.S. y D.H. Nº 525.08. 
 

3. RS Roque Pérez y Roque Pérez ´A´ 



- Disposición D.N. Nº 444 (20.06.08): Determinó el 07.07.08 como fecha de apertura del Registro Seccional 
Automotor Roque Pérez, y del Registro Seccional de Motovehículos Roque Pérez ´A´, provincia de Buenos Aires. 
Designó al interventor que se desempeñaría inicialmente a cargo de los Seccionales. Atendió así a la Resolución 
S.J. Nº 384.87 y su similar S.J.S. y D.H. Nº 1364.08. 
 

4. Sistema Infoauto – Hoja de Inventario 
a. Circular C.S.I. Nº 17 (06.06.08): Informó a los RRSS que se había realizado la habilitación del Menú 
de impresión Hoja de Inventario en el Sistema Infoauto; para que pudiera efectuarse la misma de acuerdo a lo 
previsto en el D.N.T.R. Indicó el procedimiento a seguir en los Registros con y sin Sistema Scai o Update. Refirió 
el D.N.T.R, Título I, Capítulo X, Sección 2ª, Anexo 1º. 
 

5. Sistema Infoauto – Versiones 3001.24 y 3001.25 
a. Circular C.S.I. Nº 18 (30.06.08): Informó a los RRSS que, con el objetivo de continuar optimizando 
servicios, se habían realizado modificaciones en el Sistema Infoauto, bajo las Versiones 3001.24 y 3001.25. 
Describió estas variaciones (Planilla de Emolumentos, Planillas Mensuales, Planilla de Caja, Hoja de Inventario, 
Cantidad de Legajos a inventariar mensualmente, Poscom, Tablas y Pantallas), y requirió su instalación el lunes 
30.05.08. Informó la manera de descargar e instalar la Versión, detallando los números de teléfono donde 
comunicarse frente a cualquier error. 
 

6. Motovehículos – Honda Motor – Reemplazo de Cuadros 
a. Circular C.A.N.J. Nº 2 (06.06.08): Comunicó a los Registros Seccionales que la firma Honda Motor 
Argentina S.A. realizaría cambios en sus cuadros de determinados motovehículos (modelo Biz 125), en el marco 
de una campaña de servicio amparado por garantía. Indicó el procedimiento a seguir en los RRSS para garantizar 
la procedencia del reemplazo. Refirió diversos Capítulos y Secciones de los Títulos I y II del D.N.T.R. 
 

7. Actualización de Aranceles 
a. Disposición D.N. Nº 552 (28.07.08): Sustituyó, a partir del 01.08.08, a los fines del cálculo de los 
aranceles de Transferencia y de Inscripción Inicial; la Tabla de Valuación de Automotores oportunamente 
aprobada por el artículo 1º de la Disposición D.N. Nº 838.07; por el que se adjunta como Anexo. Refirió la 
Resolución M.J.y D.H. Nº 314.02, Anexo I, Aranceles 12 y 17.  
 

8. Régimen Aduanero – Egreso de Vehículos 
a. Circular D.N. Nº 14 (08.07.08): Determinó que los Registros Seccionales deberían comunicar en su 
cartelera, en forma destacada, que en el caso de vehículos que pretendan egresar del país, su conductor debería 
acreditar ante la Aduana interviniente su residencia en la República Argentina, de conformidad a lo establecido en 
la Resolución General A.F.I.P. Nº 1419.03. Refirió así las Resoluciones A.N.A Nºs 1944.91, 1592.85 y el D.N.T.R, 
Título II, Capítulo IX, Secciones 1ª y 3ª. 
 

9. Diplomáticos – Certificados de Libre Disponibilidad 
a. Disposición D.N. Nº 551 (24.07.08): Modificó la normativa vigente a fin de establecer un nuevo 
mecanismo para el envío de los Certificados originales emitidos por la Dirección Nacional de Ceremonial; que 
acreditan la libre disponibilidad de los automotores adquiridos con franquicia diplomática. El nuevo circuito 
garantizó la intangibilidad de estos documentos; entregándose al interesado sólo la copia del documento. Refirió 
así la Ley Nº 19.486; artículo 6º; y el Decreto Reglamentario Nº 5529.72. 
 

10. Hoja de Transferencia 
a. Disposición D.N. Nº 530 (16.07.08): Determinó el 01.08.08 como fecha de entrada en vigencia de la 
―Hoja de Transferencia‖, y estableció las condiciones para su uso. Indicó los Registros a los que les sería 
suministrada sin cargo alguno el elemento, y detalló la forma de liquidar los emolumentos para el resto. Describió 
los motivos que provocaron la incorporación de este nuevo elemento. Incorporó al D.N.T.R, Título I, Capítulo 
X, como Sección 3ª, lo que como Anexo I se aprobó. Refirió el Convenio M.J.S. y D.H. Nº 1718.08 y la 
Resolución M.J.S y D.H. Nº 1088.08. 
 

11. Línea 0800 



a. Nota ¨Varios¨ Nº 14 (14.07.08): Comunicó a todos los Registros Seccionales que hubieren 
cumplimentado en tiempo y forma con lo solicitado por la Circular D.N. Nº 10.08; la forma en que funcionaría el 
servicio 0800 de la Dirección Nacional. Indicó que el Número sería el 0800.122.3767, y estaría en funcionamiento 
a partir del 15.07.08. Enumeró las cifras que deberían digitarse para agilizar el trámite con cada sector; y describió 
las características del Sistema. 
b. Circular C.A.N.J. Nº 3 (18.07.08): Hizo saber a los Encargados que las consultas vinculadas con 
conflictos de aplicación e interpretación normativa que no admitan dilación, practicadas en los términos de la 
Circular C.A.N.J. Nº 6.06; deberían ser canalizadas, a partir del 15.07.08, a través del número 0800.122.3767. 
c.  
 
 

12. Declaración Jurada Patrimonial Integral 
a. Circular D.N. Nº 13 (01.07.08): Comunicó a los Encargados e Interventores que, en virtud de la 
Resolución del Fiscal de Control Administrativo Nº 06.08, el vencimiento establecido para la presentación de las 
Declaraciones Juradas Integrales por Actualización Año 2007 fue prorrogada hasta el día 22.07.08. Refirió el 
Boletín Oficial de fecha 01.07.08. 
 

13. D.N.T.R. – Modificación 
a. Memorando D.D. y S. Nº 7 (25.07.08): Remitió a los RRSS 12 páginas (5, 6, 194-5, 194-6, 194-7, 
194-8, 199 y 200 del Título I; 149, 150, 167 y 168 del Título II) del D.N.T.R; para su reemplazo en el cuerpo 
normativo. 
b. Memorando D.D. y S. Nº 6 (25.07.08): Remitió a los RRSS 4 páginas (117, 118, 139 y 140) del 
Título II del D.N.T.R; para su reemplazo en el cuerpo normativo. 
c. Memorando D.D. y S. Nº 8 (20.08.08): Adjuntó 4 páginas (129, 130, 137 y 138) del Título I del 
DNTR; para su reemplazo en el cuerpo normativo. 
 

14. Motovehículos – Sistema Infomoto – Versión 4001.07 
a. Circular C.S.I. Nº 19 (03.07.08): Informó a los RRSS de Motovehículos que, con el objetivo de 
continuar optimizando servicios, se habían realizado modificaciones en el Sistema Infomoto, Versión 4001.07. 
Detalló los cambios y objetivos de las mismas, recordó la importancia de la revisión y control de todos los legajos 
físicos dados de Alta, e informó el nuevo horario de atención de la Mesa de Ayuda. Informó también los cambios 
que no se verían en la Versión, y su forma de descarga e instalación.  
 

15. Diplomáticos – Certificados de Libre Disponibilidad 
- Circular D.C.I. Nº 3 (28.07.08): Informó a los Encargados que, de acuerdo a lo establecido por 
Disposición D.N. Nº 551.08 con respecto a los automotores adquiridos al amparo de la Ley Nº 19.486; se debería 
constatar el Certificado de Libre Disponibilidad emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores en todos los 
casos. Dicha constatación debería efectuarse ante el Departamento Control de Inscripciones de la Dirección 
Nacional, vía fax al teléfono (011) 4011-7356 o a la dirección de correo electrónico: constlibre@rrss.dnrpa.gov.ar; 
adjuntando una copia escaneada del instrumento con la leyenda que se detalló. Refirió así el DNTR, Título II, 
Capítulo I, Sección 6ª, texto del artículo 3º.  
 

16. Contratos de Transferencia – Solicitud Tipo 08 
- Circular D.N. Nº 16 (06.08.08): Comunicó a los Encargados que, siempre que se presente un 
trámite de transferencia, transmisión o cesión del dominio de un automotor; y el peticionario manifestare no 
contar con alguno de los efectos de la Solicitud Tipo 08 —original, duplicado, y/o triplicado— debería dejarse 
constancia de ello en el rubro Observaciones de la Solicitud Tipo; y acompañar una denuncia de extravío ante la 
autoridad jurisdiccional competente. El Encargado debería otorgar el carácter de efecto original a aquel en que se 
encontraren certificadas las rúbricas de las partes, y despachar u observar el trámite según corresponda. Instituyó 
de esta forma un procedimiento administrativo uniforme para que estos supuestos fueren resueltos en forma 
directa por los Encargados; sin necesidad de elevar la consulta a la Dirección Nacional. Refirió así el D.N.T.R, 
Título II, Capítulo II, Sección 1ª y su Título I, Capítulo V, Sección 2ª, Artículo 1º. 
 

17. Certificación de Firmas – Comerciantes Habitualistas 



- Disposición D.N. Nº 601 (14.08.08): Autorizó a las personas inscriptas como certificantes en el 
Registro de Comerciantes Habitualistas a certificar las firmas estampadas por los adquirentes en las Solicitudes 
Tipo 02 por los que se peticiona la inscripción de Prenda simultánea a la Inscripción Inicial; siempre y cuando el 
certificante no revista al mismo tiempo el carácter de acreedor en el contrato prendario. Sustituyó el D.N.T.R, 
Título I, Capítulo V, Sección 1ª, Artículo 1º, texto del Inciso h) 
 

18. Sistema Infoauto – Hoja de Transferencia – Nuevas Versiones 
a. Circular C.S.I. Nº 20 (30.07.08): Informó a los Registros con y sin Sistema SCAI, las nuevas 
Versiones de Sistema Infoauto que permiten liquidar emolumentos e imprimir acorde a lo indicado en la 
normativa. Detalló las modificaciones de la Versión; y su forma de descarga e instalación. Atendió así a la 
Disposición D.N. Nº 530.08. 
 

19. Sistema Infoauto – Tabla de Valuación de Automotores 
- Circular C.S.I. Nº 21 (31.07.08): Informó a los Registros Seccionales que el día 28.07.08 sería 
actualizada la Tabla de Valuación de Automotores aprobada por Disposición D.N. Nº 838.07; la que comenzaría 
a regir a partir del 01.08.08. A fin de evitar errores, indica que el sistema distinguiría e informaría qué Versión de la 
Tabla estaba siendo consultada. Detalló la forma de asegurarse la instalación de la Versión, adjuntando un listado 
de Registros que estaban trabajando con una incorrecta; y deberían corregirla. Refirió, entre otras, la Disposición 
D.N. Nº 552.08. 
 

20. Servicios Postales 
- Circular D.N. Nº 15 (31.07.08): Informó a los Encargados que, a fin de actuar en el marco de la 
legislación vigente, deberían requerir a los oferentes de servicios postales los certificados de rigor; que acreditan 
que se encuentran habilitados a prestarlos, y son extendidos por la Comisión Naciónal de Telecomunicaciones. 
Refirió así la Nota extendida por ese organismo con fecha 15.07.08. 
 

21. Rentas – Jurisdicción Indistinta – Formulario 13P 
- Disposición D.N. 569 (04.08.08): Aprobó el modelo de Formulario 13P ―Solicitud de Deuda del 
Impuesto al Automotor‖, que se integró como Anexo. El mismo debería ser utilizado por los Encargados para 
peticionar los informes de deuda, altas y bajas del Impuesto a los Automotores, y documentar los pagos de deuda 
informados, a partir del momento en que así lo dispusiera la Dirección Nacional con cada una de las 
jurisdicciones. Refirió así la Resolución M.J.S. y D.H. Nº 1472.08, la Ley 23.283 y el Acuerdo suscripto entre el 
M.J.S. y DH y ACARA con fecha 30.11.07; entre otros.  
 

22. Yamaha Motor Argentina S.A. 
- Circular D.T.R. Nº 7265 (19.08.08): Informó a los Encargados que la empresa Yamaha Motor Argentina S.A. 
comunicó en su Nota de fecha 11.08.08 que había imprimido por error las cifras que corresponden a 
´motovehículo´ en los números de Certificados de Fabricación. La firma hace saber que estampó la sigla ´MOV´ 
en lugar ´MVO´; solicitando se tomen por válidos los números de esos certificados de fabricación, y, donde dice 
´MOV´, sea entendido ´MVO´. 
 

23. Transferencia por Solicitud Tipo 17 – Cambio de Radicación 
- Disposición D.N. Nº 619 (26.08.08): Suspendió, a partir del 01.09.08, la no producción del cambio 
de radicación en los casos de Transferencia mediante Solicitud Tipo 17; cuando el domicilio del Comerciante 
Habitualista correspondiere a una jurisdicción distinta a la del Registro Seccional de la radicación del dominio. 
Modificó así el D.N.T.R, Título II, Capítulo II, Sección 9ª, texto del artículo 4º. 
 

24. Aranceles y Emolumentos– Modificación 
- Resolución M.J.S. y D.H. Nº 2407 (28/08/08): Modificó, a partir del 01.09.08, los aranceles Nº 3, 5, 34 y 35 del 
Anexo I de la Resolución M.J. y D.H. Nº 314.02 y sus modificatorias; habida cuenta del cúmulo de tareas que ellas 
generan en las sedes registrales; y la importancia que revisten sus conceptos incluidos respecto a la prestación del 
servicio registral. Se enmarcó en el artículo 9º del R.J.A. 
- Resolución M.J.S. y D.H. Nº 2408 (28/08/08): Modificó el articulo 3º, incisos 1º y 2; y sustituyó el apartado a) 
del Anexo 1) de la Resolución M.J. y D.H. Nº 396.02 y sus modificatorias; a los fines del mejoramiento operativo 



de las tareas que llevan a cabo los Registros Seccionales. Las nuevas previsiones resultarían de aplicación respecto 
a los aranceles que percibieren los Seccionales a partir del día 01.08.08. Se enmarcó así en el artículo 22, inciso 16 
de la Ley de Ministerios (t.o. Decreto Nº 438.92) 
- Circular C.A.N.J. Nº 4 (29.08.08) : Remitió a los RRSS copia de la Resolución M.J.S. y D.H. Nº 2407/08, que 
modificó los aranceles que percibían los Registros del Automotor —y entraría en vigencia el 01.09.08—; así como 
también copia de la Resolución M.J.S. y D.H. Nº 2408.08; que modificó los emolumentos que percibían los 
Encargados, y resultaría aplicable a partir de la liquidación de emolumentos del mes de agosto de 2008. Realizó 
aclaraciones referidas a los aranceles Nº 24 y 34. Refirió así las modificaciones al Anexo I de la Resolución M.J.y 
D.H. Nº 314.02; y de su similar Nº 396.02. 
- Circular C.S.I. Nº 22 (29.08.08): Informó que en virtud de lo establecido por Resolución M.J.S. y D.H. Nº 
2407.08 y su similar 2408.08; se habían realizado las modificaciones necesarias en el Sistema Infoauto para poder 
liquidar los emolumentos de día Viernes 29.08 y percibir los nuevos aranceles a partir del lunes 01.09.08. Indicó 
los números de Versión para cada Registro, con y sin Sistema Update. Detalló los pasos de descarga e instalación 
a seguir, e informó los teléfonos de la Mesa de Ayuda de Infoauto para comunicarse frente a cualquier 
inconveniente. 
 

PANORAMA REGISTRAL Nº 13 

DICIEMBRE 2008 
 
 Detallamos en estas páginas la novedades normativas de mayor relevancia difundidas por la Dirección Nacional 
durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2008. Continuamos de esta manera con la reseña 
trimestral de indicaciones técnicas, iniciada en el primer número de nuestra revista.  
 

1. Aranceles – Modificación 
a) Resolución M.J.S.y D.H. Nº 2474 (02.09.08): Rectificó la redacción del texto del artículo 1º de la 
Resolución M.J.S.yD.H. Nº 2407.08; en lo que respecta al arancel Nº 34, por haberse advertido un error material 
en el mismo. 
b) Circular C.A.N.J. Nº 5 (03.09.08): Adjuntó copia de la Resolución M.J.S.y D.H. Nº 2474.08; 
mediante la cual se rectificó el error material verificado en la  Resolución M.J.S.y D.H. Nº 2407.08, arancel Nº 34. 
Aclaró así que, tal como se comunicara por conducto de la Circular C.A.N.J. Nº 4.08; el referido arancel alcanzaba 
solamente al trámite de ―Informe nominal‖. 
 

2. Presentantes – Identificación 
a) Disposición D.N. Nº 680 (16.09.08): Extendió el requerimiento de presentación de los Formularios 
―59-Identificación del Mero Presentante‖, ―59M-Identificación del Mandatario‖ y ―59C-Identificación del 
Comerciante Habitualista‖ para la acreditación de identidad de quien presenta un trámite ante los Registros 
Nacionales de la Propiedad del Automotor con competencia en Motovehículos, cuando no se tratare del 
peticionario del mismo, su apoderado, abogado, procurador o escribano público. Indicó que la medida contribuía 
a la agilización de controles en los Registros Seccionales y a la seguridad registral y propició ante la superioridad el 
establecimiento de aranceles diferenciales aplicables respecto a las certificaciones que se estampen en estos casos. 
Extendió también la autorización de presentación de trámites sin Formulario 59 a los ascendientes y 
descendientes del titular en línea recta hasta el 2º grado; y del cónyuge. Sustituyó así el artículo 3º, Sección 1ª, 
Capítulo II, Título I del DNTR, por el que se indicó.  
 

3. Registros de Motovehículos  
a) Remisión Mensual 
- Circular R.N. Nº 74 (26.09.08): Informó a los Registros de Motovehículos que, a partir del día de 
sanción de la Circular, se dejaba sin efecto la remisión al Dto. Registros Nacionales, Oficina Denuncia de Venta, 
de las Planillas Mensuales de ―Órdenes de Secuestro y Prohibición de Circular‖ y ―Levantamiento de Medida‖ 
(Anexos I y II); debido a que la comunicación de dichos datos era realizada por medio del sistema computarizado 
INFOMOTO, autorizado por la Dirección Nacional. 
 
             b) Legajos B 



- Circular R.N. Nº 94 (25.11.08): Informó a los RRSS de Motovehículos que, a raíz de los cruces de información 
efectuados por la Coordinación de Sistemas Informáticos, el Departamento Inspecciones y el Departamento 
Registros Nacionales, se había detectado el incumplimiento por parte de los RRSS de Motovehículos de la 
obligación de volcar al Sistema Infomoto los legajos obrantes en los archivos físicos. Indicó, por lo tanto, efectuar 
la revisión y el control de los legajos físicos existentes en el Registro Seccional en el plazo de 30 días a partir de 
esta comunicación. Hizo saber que la inconsistencia entre el número de legajos existente en el archivo físico y la 
cantidad de legajos obrantes en la base de datos informática, daría lugar al inicio de la información sumaria 
correspondiente, por encuadrarse dicha conducta en lo establecido en el R.I.N.O.F con respecto a las obligaciones 
de los Encargados. Refirió así el R.I.N.O.F, Capítulo IV, artículo 1º, Inciso II. 
 

4. Nuevos Registros 
a) Disposición D.N. Nº 700 (24.09.08): Determinó el 06.10.08 como fecha de apertura del Registro 
Seccional Recreo y Motovehículos Recreo ―A‖,provincia de Catamarca. Designó al interventor que estaría 
inicialmente al frente de los Seccionales. Atendió así a la Resolución M.J.S.y D.H. Nº 2198.08. 
b) Disposición D.N. Nº 788 (28.10.08): Determinó el 03.11.08 como fecha de apertura del Registro 
Seccional San Pedro Nº 2, provincia de Buenos Aires. Designó al Interventor que se encontraría al frente del 
Seccional hasta tanto se cubriera el cargo de Encargado Titular. Atendió así a la Resolución M.J.S.y D.H. Nº 
2370.08. 
c) Disposición D.N. Nº 802 (03.11.08): Determinó el 10.11.08 como fecha de apertura del Registro 
Seccional Zárate Nº 3, provincia de Buenos Aires. Designó el interventor que se encontraría al frente del 
Seccional hasta tanto se cubriere el cargo de Encargado Titular. Atendió así a la Resolución M.J.S. y D.H. Nº 
2200.08. 
d) Disposición D.N. Nº 751 (17.10.08): Determinó el 03.11.08 como fecha de apertura del Registro 
Seccional con Competencia Exclusiva en Motovehículos La Matanza ´C´. Designó al interventor que se 
encontraría al frente del Seccional. Atendió así a la Resolución M.J.S y D.H. Nº 2457.08. 
 

5. Comerciantes Habitualistas 
- Circular R.N. Nº 75 (01.10.08): Solicitó a los Registros remitir vía fax a la Dirección Nacional, los 
datos individualizantes que se solicitaron sobre los Comerciantes Habitualistas inscriptos en cada Seccional.; 
habida cuenta de que se estaba llevando a cabo la implementación de un nuevo sistema de Consultas para ellos. 
Refirió el D.N.T.R, Título II, Capítulo VI, Sección 5ª. 
 

6. Cédula Azul 
a) Nueva Versión por Cambio de Horario 
- Circular C.S.I. Nº 26 (17.10.08): Informó a los RRSS que se habían realizado modificaciones para 
optimizar el Sistema de Cédula Azul acorde al cambio de uso horario. Indicó la necesidad de descargar una nueva 
Versión 1.0.4 de la Cédula; que se describió y ejemplificó. Indicó los números telefónicos y horarios de la Mesa de 
Ayuda y Capacitadores zonales. 
b) Revocación 
- Disposición D.N. Nº 767 (21.10.08): Tornó innecesaria, a partir del dictado de esta norma, la 
petición de revocación por Solicitud Tipo 02 de la o las autorizaciones para conducir de un automotor sobre el 
cual se hubiere solicitado una Denuncia de Venta. Ello, por cuanto la Denuncia de Venta importa una revocación 
automática de la o las oportunamente otorgadas, sin que para ello resulte necesario el cumplimiento de ningún 
otro recaudo por parte del interesado. Sustituyó de esta forma el texto del artículo 6º, Sección 3ª, Capítulo IX, 
Título II del DNTR. 
 

7. Baja de Automotor por Desarme y Alta de Motor Armado Fuera de 

Fábrica 
a) Circular D.N. Nº 17 (28.10.08): Efectuó una serie de consideraciones con el objeto de canalizar las 
inquietudes generadas con respecto del trámite de Baja del Automotor con Recuperación de Piezas (presentación 
de fotografías, estampado de elementos identificatorios) y Alta de Motor AFF (falta de obligatoriedad de 
acreditación del tracto sucesivo entre desarmaderos). Refirió así el DNTR, Título II, Capítulo III, Sección 5ª, 
inciso b), artículos 16 y 20; Sección 7ª, artículo 3º, inciso g); Decreto 744.04, artículo 12, y Resolución 199.05; 
entre otras. 
 



8. Descontaminación y Chatarra 
a) Disposición D.N. Nº 793 (29.10.08): Estableció el mecanismo a seguir en la Dirección Nacional y 
los Registros Seccionales cuando la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, dependiente de la Secretaría de 
Seguridad Interior del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, en el marco de la Ley 26.348, 
proceda a informar que, respecto de un automotor inscripto, se ha procedido a su descontaminación y disposición 
final como chatarra. Se enmarcó así en la Ley Nº 26.348, el Decreto Nº 993.08, y la Resolución 2636.08. Refirió el 
artículo 2342 del Código Civil y la Disposición D.N. 167.05; entre otros.  
 

9. Certificación de Firmas – Provincia de Buenos Aires – Constatación 
a) Circular D.N. Nº 18 (29.10.08): Comunicó a los RRSS del Automotor y Motovehículos de 
Avellaneda, provincia de Buenos Aires, que a partir del 03.11.08, se había acordado establecer un período de 
prueba en la jurisdicción para el sistema de constatación de folios de Actuaciones Notariales que fuera suspendida 
en diversas oportunidades. Refirió así las Circulares D.N. Nº 12, 14, 17 y 23.07. 
b) Circular D.N. Nº 19 (25.11.08): Hizo saber a los Registros Seccionales del Automotor y 
Motovehículos de La Matanza, Lomas de Zamora, Lanús, Quilmes, Florencio Varela, Almirante Brown y 
Berazategui, provincia de Buenos Aires, que a partir del 01.12.08, el período de prueba establecido para los 
Registros de Avellaneda con respecto a la constatación de folios de actuaciones notariales se hacía extensivo a sus 
respectivas jurisdicciones. Refirió, entre otras, la Circular D.N. Nº 18.08. 
 

10. Automotores Importados – Sistema S.C.A.I. 
- Disposición D.N. Nº 748 (15.10.08): Detalló el procedimiento que deberían atender los RRSS del 
Automotor al peticionárseles la Inscripción Inicial de un automotor importado cuyo documento de origen fuese el 
Certificado de Importación previsto en el D.N.T.R. Comunicó también que la incorporación de diversos 
Registros del Automotor al Sistema S.C.A.I. sería dispuesta por la Coordinación de Sistemas Informáticos; y que 
cuando el Sistema Infomoto lo permitiese; esa Coordinación dispondría en forma paulatina la incorporación al 
S.C.A.I. de los RRSS de Motovehículos. Aprobó también un Manual de Uso del Sistema SCAI que adjuntó como 
Anexo; refiriendo así la Disposición D.N. Nº 376.04, la Circular C.S.I. Nº 39.07 y el Título II, Capítulo I, Sección 
3ª, Anexo III del DNTR.  
 

11. Consultas a la Coordinación de Asuntos Normativos y Judiciales 
- Circular C.A.N.J. Nº 6 (07.10.08): Informó a los Registros Seccionales que, con el objeto de 
optimizar los tiempos de respuesta a las consultas relativas a cuestiones interpretación y aplicación normativa 
efectuadas a la Coordinación de Asuntos Normativos y Judiciales; cuando en virtud de ellas fuere necesario 
solicitar a los Registros alguna documentación complementaria, o cualquier otra cuestión que requiera alguna 
actividad de su parte; dichos requerimientos serían remitidos en formato digital a la dirección oficial de correo 
electrónico del Registro que se trate, desde otra dirección que se detalló. Indicó que las notas o dictámenes se 
adjuntarían en formato pdf; a fin de que pudieran ser impresos por parte de los Registros y agregados al Legajo B. 
Aclaró también la forma de remitir la documentación se adjuntaba a las consultas.  
 

12. Registros Seccionales de Motovehículos, M.A.V.I. y C.P. – 

Emolumentos 
a) Resolución M.J.S. y D.H. Nº 3359 (11.11.08): Sustituyó las previsiones aplicables respecto de los 
aranceles que perciben los RRSS de Motovehículos, M.A.V.I. y C.P. a partir del 01.11.08. Fundó esta modificación 
en la necesidad de equiparar la situación de estos RRSS a la actualmente imperante en los RRSS del Automotor; y 
perfeccionar así la prestación del servicio. Refirió la Resolución M.J.S y D.H. Nº 2408.08. 
b) Circular C.A.N.J. Nº 7 (17.11.08): Adjuntó copia de la Resolución M.J.S.y D.H. Nº 3359.08, que 
sustituyó el Anexo I de la Resolución M.J. Nº 396.02 y modificatorias, modificando así el esquema de liquidación 
de Emolumentos para los RRSS de Motovehículos, MAVI y CP. Indicó que las modificaciones mendcionadas 
resultaban aplicables a partir de la liquidación de emolumentos del mes de Noviembre de 2008. 
 

13. Licencia de Configuración de Modelo – Placas de Identificación 
a) Disposición D.N. Nº 867 (25.11.08): Indicó que, a partir del dictado de esta Disposición, frente a las 
peticiones de inscripción que no contaren con Licencia de Configuración de Modelo, los Registros Seccionales no 
deberían expedir Placas de Identificación que contuvieren el número de dominio de la unidad. —tal como estaba 



ya previsto con la Cédula de Identificación—. Sumó de esta forma un segundo elemento para asegurar el 
acatamiento de la prohibición de circular para estas unidades. Complementó así la Disposición D.N. Nº 758.02; 
refiriendo la Ley 24.449. 
 

 

 

PANORAMA REGISTRAL Nº 14  

MARZO 2009 
 
Detallamos en estas páginas la novedades normativas de mayor relevancia difundidas por la Dirección Nacional 
durante dos meses de Diciembre de 2008, Enero y Febrero de 2009. Continuamos de esta manera con la reseña 
trimestral de indicaciones técnicas, iniciada desde el primer número de nuestra revista.  
 

1. Aranceles – Modificación 
- Disposición D.N. Nº 921 (23.12.08): Sustituyó a partir del 05.01.09, a los fines del cálculo de 
Transferencia y de Inscripción Inicial establecidos por la Resolución M.J.y D.H. Nº 314.02, la Tabla de Valuación 
de automotores aprobada por la Disposición D.N. Nº 552.08, por la que se adjuntó como Anexo. Refirió así la 
Resolución M.J. y D.H. Nº 314.02, Anexo I, Aranceles 12 y 17. 
 

2. Modelo-Año de los Automotores 
- Circular D.N. Nº 22 (15.12.08): Estableció las condiciones para que los vehículos inscriptos a partir 
del 01.01.09 en cuyos certificados de origen se hubiere consignado modelo-año 2008 fuesen considerados 2009 
(fecha de fabricación o despacho a plaza, consignación de modelo, código VIN, declaración jurada). Refirió así la 
Resolución ex SIC 270.00, modificada por su similar SICyPyME Nº 17.05. 
 

3. Vehículos para Discapacitados – Ley Nº 19.279 
- Circular D.N. Nº 21 (12.12.08): Efectuó diversas aclaraciones referidas al régimen de automotores 
adquiridos al amparo de la Ley Nº 19.279 relativas, entre otros, a la certificación de las copias de la Disposición 
por la cual se concede el beneficio, a la adquisición de autos ingresados al país por Protocolo 21, a la expedición 
de Cédulas para Autorizado, al requisito de presentación de un certificado de libre disponibilidad frente a las 
Transferencias y a las leyendas a consignar en el Título del Automotor. Refirió así la Circular R.N. Nº 110.98 y 
450.01, la Disposición D.N. Nº 18.06 y la Circular C.S.I. Nº 28.08; entre otras.  
 

4. Certificación de Firmas – Provincia de Buenos Aires – Constatación 
- Circular D.N. Nº 1 (12.01.09): Informó el reestablecimiento, a partir del 15.01.09, del Sistema de 
Constatación de Folios de Actuaciones Notariales utilizados en las certificaciones de firmas practicadas por 
Escribanos Públicos matriculados en el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, obligación 
aplicable a la totalidad de Registros Seccionales del Automotor y Motovehículos del país. La medida obedeció a la 
superación de los inconvenientes técnicos que provocaron la suspensión. Reiteró no obstante que continuaba 
suspendida hasta nuevo aviso la obligatoriedad de constatar los datos concernientes a las legalizaciones 
practicadas por el Colegio. Se enmarcó así en la Disposición D.N. Nº 166.07 refiriendo, entre otras, sus similares 
12, 14, 18 y 23.07. 
 

5. Servicio Postal 
- Circular R.N. Nº 98 (12.12.08): Solicitó a los Registros del Automotor, Motovehículos, Mavi y CP 
que informen vía e-mail a la dirección electrónica cocorso@dnrpa.gov.ar el servicio postal con el que opera el 
Seccional. Refirió lo establecido en el RINOF, Capítulo IX, Sección 1ª, ―Envío y Recepción de Documentación‖. 

6. Rentas – Jurisdicción Indistinta – Información 



- Circular D.R. Nº 29 (01.12.08): Informó a los RRSS Automotor y Motovehículos que, a partir del 
01.12.08, las boletas de depósito se remitirían a las direcciones electrónicas que se indicaron, conforme a la 
normativa vigente. Detalló también la dirección electrónica a través de la cual deberían ser canalizadas las 
consultas; todo ello en el marco del Sistema Rentas Recaudación de Impuestos. Refirió así las Disposiciones D.N. 
Nº 837.07 y 65.08.  
 

7. Plan de Incentivo a la Industria Automotriz 
a) Certificados 
- Disposición D.N. Nº 6 (08.01.09): Determinó que cualquier Registro Seccional, a requisitoria de un interesado, o 
de una concesionaria oficial inscripta en el Registro de Comerciantes Habitualistas interesada en adquirir un 
automotor 0 km. en el marco del Plan de Incentivo a Industria Automotriz debería expedir, sin cargo, un 
certificado que acredite si esa persona registra o no Inscripción Inicial de un automotor 0 km. a su nombre. Indicó 
que a ese efecto deberían seguirse las instrucciones impartidas por la C.S.I. a través de la página web para los 
RRSS. Indicó que la petición debería ser practicada mediante la petición de nota simple, cuyo modelo se adjuntó. 
Indicó la forma de constatar la autenticidad de esos certificados, y su plazo máximo de entrega. Adjuntó un 
Anexo con el modelo de Nota a presentar. 
- Circular D.N. Nº 5 (23.01.09): Recordó a los Registros que el requerimiento del certificado a expedirse en el 
marco del Plan de Incentivo a la industria automotriz podría ser efectuado en cualquier Seccional, sin perjuicio del 
domicilio del usuario que lo requiriera. Recordó también que la emisión del mismo debería ajustarse a las 
instrucciones impartidas a ese fin por la Coordinación de Sistemas Informáticos. Recordó instruir a los empleados 
del Registro a fin de que pudieren informar correctamente a los usuarios lo relacionado con el trámite. 
 
b) Emolumentos – Modificación 
- Circular D.N. Nº 2 (13.01.09): Remitió copia de la Resolución M.J.S.y D.H. Nº 57.09, por la cual se fijó la 
retribución que deben percibir los Encargados de Registro por cada Certificado extendido en el marco del Plan de 
Incentivo a la Industria Automotriz. Subrayó la detracción del saldo remanente de la suma de $ 25,50 por cada 
Certificado emitido. Refirió la Disposición D.N. Nº 6.09. 
 

8. Registros Seccionales – Atención al Público 
a) Circular D.N. Nº 3 (19.01.09): Recordó a los Registros Seccionales que el Servicio que prestan es de 
carácter público y, en tal sentido, resultaba de suma importancia que se arbitraren los medios necesarios a fin de 
que la relación con los usuarios se lleve a cabo dentro de un marco de colaboración, respeto y cortesía. Motivó 
esta comunicación la reiteración de quejas recibidas en la Dirección Nacional, referidas a la atención dispensada al 
público en diversos Registros del país. 
 

9. Motovehículos – Presentantes – Identificación 
a) Disposición D.N. Nº 23 (19.01.09): Estableció el día 02.02.09 como fecha de entrada en vigencia de 
a Disposición D.N. Nº 680.08 y la Resolución  M.J.S. y D.H. Nº 4018.08, que incorporaron la obligación de 
acompañar en todos los trámites presentados por personas distintas del titular registral, ante los RRSS de 
Motovehículos, los Formularios 59, 59M y 59C para acreditar la identidad de los presentantes y su tratamiento 
arancelario. Refirió, entre otras, las Resoluciones M.J. y D.H. Nºs 314.02 y 396.02. 
 

10. Motovehículos – Aranceles y Emolumentos 
- Circular C.A.N.J. Nº 1 (15.01.09): Remitió a los RRSS de Motovehículos copia de la Resolución 
M.J.S. y D.H. Nº 4018.08; informando que la misma incorporó un Arancel Nº 44 al Anexo II de la Resolución 
M.J. y D.H. Nº 314.02 y modificatorias, por el que se fijó el valor a percibir por las Certificaciones de Firma que 
los Registros con Competencia en Motovehículos efectuaren en el Formulario ´59´, Identificación del Mero 
Presentante. Informó que también se modificaba la Resolución M.J.y D.H. Nº 396.02 y modificatorias, en relación 
con el destino de la recaudación correspondiente a las Certificaciones de Firma vinculadas con la incorporación 
del nuevo arancel. Refirió, entre otras, la Disposición D.N. Nº 680.08. 
- Resolución M.J.S. y D.H. Nº 4018.08 (30.12.08): Incorporó un Arancel Nº 44 (certificaciones de 
firma que efectuaren los RRSS de Motovehículos en el Formulario 59-Identificación del Mero Presentante) al 
Anexo II de la Resolución M.J.y D.H. Nº 314.02 y modificatorias; y modificó el inciso a) del artículo 8º, Capítulo 
II de la Resolución M.J.y D.H. Nº 396.02 (destino de la recaudación que estos Registros perciben). Fundó la 
medida en el espíritu de que la necesidad de imponer medidas protectoras a la seguridad registral no debía 



contraponerse con las medidas y principios adoptados por el Ministerio a fin de incentivar la inscripción de 
motovehículos. Refirió la Disposición D.N. Nº 680.08. 
 

11. Papelería Oficial – Leyenda 
- Circular R.N. Nº 2 (08.01.09): Comunicó a los RRSS que, a partir del 01.01.09, toda la papelería 
oficial a utilizar en la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, deberá llevar en el margen 
superior derecho un sello con la leyenda ―2009 – Año de Homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz‖. Refirió así el 
Decreto Nº 2185.08. 
 

12. Nuevos Registros Seccionales 
a) Ingeniero Maschwitz 
- Disposición D.N. Nº 879 (05.12.08): Determinó el día 15.12.08 como fecha de apertura del Registro 
Seccional Automotor Ingeniero Maschwitz y Motovehículos Ingeniero Maschwitz ´A´, provincia de Buenos Aires. 
Designó al Interventor que se encontraría al frente del Seccional. Refirió la Resolución MJS y DH Nº 3230.08. 
 
b) Berazategui  
- Disposición D.N. 880 (05.12.08): Determinó el día 15.12.08 como fecha de apertura del Registro Seccional de 
Motovehículos Berazategui ´B´, provincia de Buenos Aires. Designó al Interventor que se encontraría al frente del 
Seccional. Refirió así la Resolución M.J.S. y D.H. Nº 2457.08. 
 
c) ´Los Altos´ 
- Disposición D.N. Nº 877 (03.12.08): Creó la Delegación Sede ´Los Altos´, dependiente del Registro Seccional 
Automotor y Motovehículos Recreo y Recreo ´A´, provincia de Catamarca, para la presentación de trámites cuyos 
titulares se domicilien en las localidades de Ancasti, La Paz, El Alto y Santa Rosa. Habilitó a partir del 02.12.08 la 
Oficina donde esta Sede funcionaría, una vez por semana, en el horario que se detalló. Refirió la Resolución M.J. y 
D.H. Nº 683.00 y su similar Nº 1522.07. 
 
d) Berisso 
- Disposición D.N. Nº 11 (12.01.09): Determinó el 19.01.09 como fecha de apertura del Registro 
Seccional del Automotor Berisso Nº 2, provincia de Buenos Aires. Designó al interventor que se encontraría a 
cargo del Seccional. Atendió a la Resolución M.J.S. y D.H. Nº 2370.08. 
- Disposición D.N. Nº 10 (12.01.09): Determinó el 19.01.09 como fecha de apertura del Registro 
Seccional de Motovehículos Berisso ´A´, provincia de Buenos Aires. Designó al interventor que se encontraría al 
frente del Seccional. Refirió así la Resolución M.J.S. y D.H. Nº 525.08. 
 
e) Lomas de Zamora 
- Disposición D.N. Nº 43 (27.01.09): Determinó el día 02.02.09 como fecha de apertura del Registro 
Seccional Lomas de Zamora Nº 9 y el Registro Seccional de Motovehículos Lomas de Zamora ¨B¨, provincia de 
Buenos Aires. Designó al Interventor que se encontraría al frente de los mismos. Atendió a la Resolución M.J.S.y 
D.H. Nº 3337.08. 
 
f)  Mar del Plata 
- Disposición D. N. Nº 67 (03.02.09): Determinó el 16.02.09 como fecha de apertura del Registro 
Seccional de Motovehículos Mar del Plata Letra B, provincia de Buenos Aires. Designó al interventor que se 
encontraría al frente del Registro Seccional. Atendió a la Resolución M.J.S y D.H. Nº 1364.08. 
 
 

13. Automotores 0km Importados 
- Disposicíón D.N. Nº 110 (20.02.09): Unificó el plazo de vigencia de las Placas Provisorias para 
Inscripción Inicial de Automotores Importados con el actualmente vigente para los automotores nacionales, 
habida cuenta de que la única finalidad de las mismas era la de permitir la circulación de un automotor aún no 
registrado hasta la Planta verificadora. No previó fecha de entrada en vigencia. Refirió y sustituyó parcialmente el 
D.N.T.R, Título II, Capítulo XVI, Secciones 4 y 5.  
 

14. Formulario de Prenda con Registro 



- Circular D.N. Nº 6 (26.02.09): Comunicó a los RRSS que, en el marco del Plan de Incentivo a la 
Industria Automotriz, se había aprobado por la Dirección Nacional un nuevo modelo de Formulario de Prenda 
con Registro, cuyo modelo se adjuntó. Refirió así el Dictamen A.I.A.N. Nº 620.09. 
 

15. Poderes Especiales - Caducidad 
- Disposición D.N. Nº 130 (27.02.09): Estableció que los poderes especiales otorgados a favor de un 
mandatario inscripto en el Registro de Mandatarios de la Dirección Nacional no se encontraban alcanzados por la 
restricción temporal (90 días hábiles administrativos) establecida en el artículo 13 del RJA. Las modificaciones se 
aplicarían a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial. Sustituyó de esta forma el D.N.T.R, 
Título I, Capítulo IV, Sección 4ª, texto del artículo 6º e incorporó un Título I, Capítulo XII, artículo 11, inciso d); 
refiriendo el RJA, artículo 13.  
 

PANORAMA REGISTRAL Nº 15  

JUNIO 2009 
 
Detallamos en estas páginas la novedades normativas de mayor relevancia difundidas por la Dirección Nacional 
durante dos meses de Marzo, Abril y Mayo de 2009. Continuamos de esta manera con la reseña trimestral de 
indicaciones técnicas, iniciada desde el primer número de nuestra revista.  
 

1. Plan de Incentivo a la Industria Automotriz 
a) Circular D.N. Nº 7 (03.03.09): Informó a los Registros que, con motivo de la modificación de 
condiciones y requisitos necesarios para acceder a la compra de un automotor 0 km. en el marco del Plan 2009 de 
Incentivo a la Industria Automotriz, se había dispuesto relevar a los Encargados de la tarea que oportunamente 
les fuera asignada por conducto de la Circular D.N. Nº 05.09 (expedición de Certificados relativos a Inscripciones 
Inciales). 
b) Circular C.A.N.J. Nº 2 (09.03.09): Remitió a los RRSS copia de la Constancia de la Clave Única de 
Identificación Tributaria (C.U.I.T) de la Administración Nacional de Seguridad Social (A.N.S.E.S), obtenida de la 
página de Internet www.afip.gov.ar; de la que surge el número que le fuera asignado: 33-63761744-9. Indicó que 
los Encargados podrían fotocopiar la constancia para ser agregada a los respectivos Legajos B, en los casos en que 
el acreedor fuera ese Ente Público Estatal. Atendió así al artículo 13 de la Sección 2ª, Capítulo I, Título I del 
D.N.T.R. 
c) Circular C.A.N.J. Nº 3 (13.03.09): Adjuntó copia de la nómina de personas apoderadas por la 
Administración Nacional de Seguridad Social, para que en nombre y representación de la ANSES FGS LEY 
26.425 suscriban los Contratos de Prenda con Registro y la correspondiente Solicitud Tipo 03. Recordó a los 
Encargados que cuando el sujeto activo de estas garantías prendarias resultare ser el Estado Nacional, Provincial o 
Municipal, dichos documentos no requerían Certificación de Firmas. Refirió así el D.N.T.R, Título I, Capítulo V, 
Sección 1ª, artículo 3º, inciso 1) y el Título II, Capítulo XIII, Sección 2ª, artículo 1º, inciso g). 
d) Circular C.A.N.J. Nº 4 (07.04.09): Comunicó a los Registros Seccionales que la inhibición trabada 
sobre la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.S.E.S) no obstaba la registración de los Contratos 
de Prenda en los que el organismo se presentare como acreedor. Ello en virtud de que no es el caso de un bien 
registrable corresponda al inhibido ni de un acto jurídico por medio del cual se pretendiera transferir, ceder o 
gravar un bien que sea propiedad del inhibido. Motivó la aclaración las reiteradas consultas efectuadas por los 
Encargados, en el marco del Plan 2009 de Incentivo a la Industria Automotriz. Refirió D.N.T.R, Título II, 
Capitulo XIII, Sección 2ª, artículo 5º, inciso f).  
e) Circular D.N. Nº 12 (12.05.09): Remitió a los Registros Seccionales de Automotor copia del nuevo 
texto del Formulario de Prenda con Registro, con la modificación que la Administración Nacional de la Seguridad 
Social (A.N.Se.S.) introdujera en el apartado ´Documentación´. Indicó que el mismo podría utilizarse de manera 
indistinta con aquel oportunamente notificado. Refirió así la Circular D.N. Nº 06.09.   
 

2. Aranceles y Emolumentos – Modificación 
a) Resolución M.J.S. y D.H. Nº 1338 (29.04.09): Modificó el Arancel Nº 4 de la Resolución M.J.S y 
D.H. Nº 314.02 y modificatorias; sustituyendo también el texto del artículo 6º de la Resolución M.J. y D.H. Nº 



396.02 y modificatorias. La medida obedeció a la retracción de la actividad registral verificada en los últimos 
meses. No estableció fecha de puesta en vigencia.  
b) Disposición D.N. Nº 262 (30.04.09): Fijó el día 04.05.09 como fecha de entrada en vigencia de la 
Resolución M.J.S y D.H. Nº 1338.09, que modificó el esquema arancelario y de emolumentos correspondiente a 
los Registros del Automotor. 
 

3. Planilla de Liquidación de Emolumentos – Faltantes 
a) Circular C.S.I. Nº 9 (13.05.09): Informó a los Encargados que continuaban registrándose faltantes 
en los envíos mensuales de las Planillas de Liquidación de Emolumentos del Sistema Infomoto. Indicó las razones 
técnicas que provocaban el inconveniente y la manera de solucionarlo.  
 

4. Saldo remanente – Boletas de Depósito 
a) Circular D.C.I. Nº 2 (31.03.09): Informó a todos los Registros Seccionales que la solicitud de boletas 
de depósito del saldo remanente de la recaudación debería efectuarse al correo electrónico 
dgarecursos@jus.gov.ar. Difundió los teléfonos de la Dirección General de Administración (D.G.A.) donde 
efectuar cualquier consulta. 
 

5. Informe de Inhibiciones 
a) Disposición D.N. Nº 142 (04.03.09): Determinó que, a partir del dictado de esta Circular, cualquier 
interesado podría solicitar ante la Dirección Nacional un informe de inhibiciones mediante la presentación del 
Formulario 58, no requiriéndose certificación de firma. Indicó la manera de tramitar el pedido, los autorizados y 
las condiciones arancelarias. Atendió a la Resolución M.J.S y D.H. Nº 206.09, y refirió el D.N.T.R, Título I, 
Capítulo XI, Sección 4ª. 
 

6. Informe estadístico 
a) Disposición D.N. Nº 143 (06.03.09): Dispuso que cualquier persona podría solicitar informes de 
carácter estadístico en forma directa ante la Dirección Nacional, en virtud de que el organismo cuenta con datos 
centralizados referidos a todos los trámites que se inscriben en la totalidad de los Registros del país. Indicó que 
estas solicitudes sólo podrían referirse a información que revista carácter exclusivamente estadístico; sin 
individualización de datos personales o dominiales. Estableció que estos informes se peticionarían a través de la 
Solicitud Tipo 84, que la Disposición aprobó y anexó. No estableció fecha de puesta en vigencia. Atendió así a la 
Resolución M.J.yD.H. Nº 206.09; y refirió la Ley de Protección de Datos Personales Nº 25.236. 
b) Disposición D.N. Nº 285 (12.05.09): Estableció el día 18.05.09 como fecha de entrada en vigencia 
para la posibilidad de peticionar Informes Estadísticos ante la Dirección Nacional mediante la Solicitud Tipo 84. 
Implementó así la Disposición D.N. Nº 143.09. 
 
7. Certificación de Firmas 
a) Legalizaciones – Estampillas de Seguridad 
- Circular D.N. Nº 9 (27.04.09): Informó a los Encargados que el Consejo Federal del Notariado 
Argentino implementaría, a partir del día 01.05.09, un Sistema de Estampillas Autoadhesivas de Seguridad para las 
fojas que utilizan los Colegios de Escribanos de todo el país para legalizar las firmas de los escribanos actuantes. 
Adjuntó el modelo de la estampilla y la Nota del Consejo Federal. 
b) Provincia de La Pampa – Constatación de Fojas 
- Circular C.S.I. Nº 8 (08.05.09): Informó que, a partir del 12.05.09, la Dirección Nacional 
desarrollaría una prueba de la aplicación que permitiría la constatación de las Fojas Notariales aplicadas a 
Transferencias de Automotores emanadas de escribanos de la provincia de La Pampa. Detalló los trámites a los 
que habría de aplicarse y la forma en que debería procederse. 
 

8. Rentas – Jurisdicción Indistinta – Infracciones 
a) Disposición D.N. Nº 169 (20.03.09): Incorporó a la operatoria ―Solicitud de Informe de Deuda por 
Infracciones de Tránsito mediante Solicitud Tipo 13 I‖, a partir del 23.03.09, a los trámites registrales de 
Duplicado de Título, Duplicado de Cédula y Denuncia de Venta, Posesión o Tenencia; debiendo los Registros —
previo a su inscripción— solicitar el Informe de Deuda de conformidad a las Disposiciones y Circulares que 
reglamentan el procedimiento. Estableció que la Solicitud de Informe de Deuda podría ser peticionada en 
cualquier otro Seccional que opere en el SUGIT; respecto de las infracciones informadas por jurisdicciones 



provinciales y municipales que han suscripto Convenios con la Dirección Nacional. Anticipó que el 
Departamento dictaría la normas necesarias para la implementación de las previsiones contenidas en la norma. 
Modificó así las Disposiciones D.N. Nº 515.03 y 681.06. 
b) Circular D.R/I Nº 4 (20.03.09): Estableció las normas de procedimiento y recaudos que deberían cumplir los 
Encargados de Registro en razón de las modificaciones al SUGIT incorporadas por Disposición D.N. Nº 169.09. 
Ejemplificó diversas situaciones y supuestos. Atendió de esta forma a la Disposición D.N. Nº 169.09. 
 

9. Motovehículos - Adjudicación de Dominios – Solicitud 
a) Circular R.N. Nº 10 (09.03.09): Reiteró a los Encargados de Registro que toda vez que gestionaren 
una nueva asignación de lotes de dominios para motovehículos, la misma debería hacerse con una antelación 
razonable al agotamiento de la anterior partida; ya que no se anticiparía en forma telefónica ni vía fax. Indicó que 
la medida tenía por finalidad resguardar el normal funcionamiento administrativo del área y evitar inconvenientes 
en el servicio brindado por los Registros. 
 

10. Solicitud Tipo 17 
a) Circular D.N. Nº 8 (27.03.09): Informó a los Encargados que, por conducto del Convenio M.J.S. y D.H. Nº 
746.09 se había designado al Ente Cooperador Cámara de Comercio Automotor (CCA) como nuevo proveedor 
de la Solicitud Tipo 17. A partir del 15.04.09 por tanto, las solicitudes de provisión de ese elemento deberían ser 
practicadas ante este Ente en lugar de su similar ACARA; que las suministrara hasta el momento. Dejó así sin 
efecto el Convenio MJyDH Nº 544.05. 
 

11. Nuevos Registros Seccionales 
a) Disposición D.N. Nº 65 (03.02.09): Determinó el 16.03.09 como fecha de apertura del Registro Seccional 
Automotor Plottier Nº 2, provincia de Neuquén. Designó al interventor que permanecería al frente del Registro. 
Atendió así a la Resolución M.J.S. y D.H. Nº 2519.08. 
b) Disposición D.N. Nº 69 (03.02.09): Determinó el 02.03.09 como fecha de apertura del Registro Seccional 
Automotor de Centenario Nº 2, provincia de Neuquén. Designó al interventor que permanecería al frente del 
Registro. Atendió así a la Resolución M.J.S. y D.H. Nº 2519.08. 
c) Disposición D.N. Nº 183 (27.03.09): Determinó el 20.04.09 como fecha de apertura del Registro Seccional 
Automotor Villa La Angostura Nº 1 y del Registro Seccional de Motovehículos Villa La Angostura ´A´, provincia 
de Neuquén. Derogó las Disposiciones D.N. Nº 68 y 90.09. 
d) Disposición D.N. Nº 258 (30.04.09): Determinó el 04.05.09 como fecha de apertura del Registro Seccional 
Automotor Aristóbulo del Valle y del Registro Seccional Aristóbulo del Valle ´A´, provincia de Misiones. Designa 
al Interventor que se encontrará al frente del Seccional. 
e) Disposición D.N. Nº 282 (08.05.09): Determinó el 18.05.09 como fecha de apertura del Registro Seccional 
Automotor Maipú y Motovehículos Maipú ´A´, provincia de Mendoza. Modificó así la fecha anteriormente 
establecida, refiriendo la Disposición D.N. Nº 268.09.  
 

12. Concursos 
a) Disposición D.N. Nº 315 (22.05.09): Sustituyó la Declaración Jurada y el Formulario de Inscripción 
de postulantes a los Concursos para la cobertura del cargo de Encargado de Registro; en atención a las 
modificaciones introducidas al procedimiento de selección y puesta en funciones de Encargados de Registro por 
las Resoluciones M.J.S. y D.H. Nºs 1552.07 y 967.09; que modificaron parcialmente su similar 238.03. Sustituyó 
los Anexos I y II de la Disposición D.N. Nº 141.03; por los que se adjuntaron. 
 

13. Declaración Jurada Patrimonial Integral 
a) Circular D.N. Nº 10 (28.04.09): Indicó a los Encargados que la presentación de la ―Declaración 
Jurada Patrimonial Integral‖ por actualización Año 2008 debería realizarse ante la Oficina de Declaraciones 
Juradas Patrimoniales de la Dirección Nacional, entre el 04.05.09 y el 03.07.09. Detalló las particularidades 
(funcionarios obligados, disponibilidad del Programa OANET, Información, etc.) de la presentación; y 
recomendó su realización en tiempo y forma. Adjuntó como Anexos I, II y III un instructivo y dos modelos de 
carátulas. 
 

14. Dirección Nacional - Estructura Organizativa 



a) Disposición D.N. Nº 171 (25.03.09): Creó en el ámbito de la Dirección Nacional, el Área de 
Asesoramiento y Enlace con las Entidades Aseguradoras. Detalló las funciones del Sector, indicando que atendían 
a la necesidad de una actuación coordinada entre la Dirección Nacional y la Superintendencia de Seguros de la 
Nación en materia de automotores.  
 

15. Sistemas Informáticos 
a) InfoUpdate y Scai 
- Circular C.S.I. Nº 7 (24.04.09): Agradeció a los Registros Seccionales su colaboración en la 
instalación y puesta en marcha del los Sistemas Info-Update y Scai en todo el país. Indicó que, a partir del 
momento, la actividad del Registro se limitaría a aceptar las actualizaciones del Sistema. Informó que los Registros 
no recibirían más Circulares C.S.I. para comunicar cambios de rutina, a menos que la importancia de las 
modificaciones ameritare una explicación detallada. Enumeró los casos en que el Registro recibiría un Aviso de 
Actualización de InfoUpdate en el margen inferior derecho del monitor, y los puntos sobre los que el Programa 
actuaba.  
 
b) Nueva Versión Infomoto 
- Circular C.S.I. Nº 10 (26.05.09): Informó a los Encargados de Registro de Motovehículos que, con 
el objetivo de continuar optimizando los servicios a los Seccionales y de responder a las sugerencias 
oportunamente planteadas, se han realizado modificaciones en el Sistema Infomoto. Detalló los cambios que 
habrían de observarse (Planillas de Emolumentos, Consulta de Inventario, Arancel de 6.- dentro del trámite de 
Denuncia de Robo o Hurto) e indicó la forma en que las mismas habrían de tramitarse. Refirió la Circular C.S.I. 
Nº 7.09. 
 
 
c) Nueva Versión Infoauto 
- Circular C.S.I. Nº 11 (26.05.09): Informó a los Encargados de Registro del Automotor que, con el 
objetivo de continuar optimizando los servicios a los Seccionales y de responder a las sugerencias oportunamente 
planteadas, se habían realizado modificaciones en el Sistema Infoauto. Detalló los cambios que habrían de 
observarse —referidos a la Planilla de Emolumentos, trámite de Baja Impositiva, Legajos sin inventariar y Legajos 
sin vuelco completo—, e indicó la forma en que las mismas habrían de insertarse. 
 
 
 

PANORAMA REGISTRAL Nº 16 

SEPTIEMBRE 2009 
 
Detallamos en estas páginas la novedades normativas de mayor relevancia difundidas por la Dirección Nacional 
durante dos meses de Junio, Julio y Agosto de 2009. Continuamos de esta manera con la reseña trimestral de 
indicaciones técnicas, iniciada desde el primer número de nuestra revista.  
 

1. Verificaciones – Falta de Placas  
- Circular C.A.N.J. Nº 5 (09.06.09): Indicó a los Registros Seccionales que el hecho de que las Plantas 
de Verificación habilitadas den cuenta en sus verificaciones de que un automotor no ostenta sus Placas de 
Identificación reglamentarias, o sólo cuenta con una de ellas, constituye una causal de observación para el trámite 
para el cual se requiere. Informó que, en tal caso, el interesado debería solicitar la expedición de un nuevo juego 
las mismas, siempre que no se salvase la circunstancia a través de una nueva inspección del automotor. Atendió de 
esta manera a la calidad de requisito para la circulación de los automotores por la vía pública de estos elementos 
de identificación. Refirió así el D.N.T.R, Título II, Capítulo XIX, los artículos 33 y 40 de la Ley de Tránsito y 
Seguridad Vial Nº 24.449, y su Decreto Reglamentario Nº 779.95. 
 

2. Baja por Desarme 
- Circular C.A.N.J. Nº 6 (30.06.09): Comunicó los criterios que la Coordinación de Asuntos 
Normativos y Judiciales de la Dirección Nacional había ido construyendo con relación a las consultas, inquietudes 



y modificaciones normativas que habían tenido lugar desde la entrada en vigencia del trámite de Baja por Desarme 
con recuperación de piezas: Entrega de Certificados, Estampado de Piezas, Solicitud Tipo 04D y Planilla de 
Estampado de Elementos Identificatorios. Se enmarcó en el Digesto de Normas Técnico Registrales, Título II, 
Capítulo III, Sección 5ª, Parte 3ª. 
 

3. Hoja de Inventario y Hoja de Transferencia – 

Entrega Gratuita 
- Disposición D.N. Nº 344 (05.06.09): Amplió la nómina de Registros Seccionales a los cuales les 
sería provisto en forma gratuita el elemento registral ¨Hoja de Inventario¨ y ¨Hoja de Transferencia¨, de 
conformidad al listado que se anexó. Refirió así la Resolución M.J.S.y D.H. Nº 1088.08; ampliando la nómina de 
Registros aprobada por Disposición D.N. Nº 530.08. 
 

4. Solicitud Tipo 01 
- Circular R.N. Nº 35 (17.06.09): Comunicó a los Encargados que la Casa de la Moneda S.E. por 
motivos técnicos había cambiado la numeradora con la cual confeccionaba las Solicitudes Tipo 01. Indicó que a 
partir de la S.T. 01 Control Nº 3.120.001 para automotor importado, Control Nº 4.125.001 para automotor 
nacional y Control Nº 1.432.001 para motovehículo nacional las numeraciones, códigos de barras y las 
especificaciones de ¨Original¨, ¨Duplicado¨ y ¨Triplicado¨ estarían realizadas por una impresora de impacto por 
¨agujas¨ que otorgaba una apariencia de mayor grosor en los guarismos, barras y letra, como así también una 
tonalidad gris oscura a la impresión. 
 

5. Remisiones Mensuales – Sellos e Impuesto a los Automotores 
- Circular D.N. Nº 14 (17.06.09): Recordó a los Encargados que la inobservancia de la obligatoriedad 
mensual de informar las recaudaciones realizadas en materia de Sellos y Automotores, y de remitir las pertinentes 
boletas de depósito —con arreglo al procedimiento instruido por las Circulares D.R. Nº 45.07 y 04.08— sería 
considerado grave incumplimiento de órdenes legales y el Encargado resultaría pasible de la sanción disciplinaria 
que el caso impusiere. Se enmarcó en las prescripciones contenidas en el Artículo 4º, Inciso b) del Decreto Nº 
644.89, modificado por el Decreto Nº 2265.94. 
 

6. Actuaciones Notariales – Provincia de Buenos Aires – Constatación 
- Circular D.N. Nº 15 (18.06.09): Informó a los Encargados que la Coordinación de Sistemas 
Informáticos había introducido modificaciones en el instructivo que contiene normas de procesamiento para el 
Sistema de Constatación de Actuaciones Notariales utilizadas en las Certificaciones de Firma practicadas por 
Escribanos Públicos matriculados en el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Indicó la etapa a 
la que se limitaban dichas modificaciones, y detalló los cambios de procedimiento. Se enmarcó así en las 
Disposiciones D.N. Nº 166.07 y 190.07, acompañando un modelo de Nota dirigida al Colegio de Escribanos de la 
provincia, para ser utilizada en los supuestos. 

7. Nuevos Registros Seccionales 
a) Registro Seccional 9 de Julio Nº 2 
- Disposición D.N. Nº 298 (15.05.09): Determinó el 08.06.09 como fecha de apertura del Registro 
Seccional 9 de Julio Nº 2, provincia de Buenos Aires y designó al Interventor que se encontraría al frente del 
Registro Seccional, atendiendo así a la Resolución M.J.S. y D.H. Nº 004.09. 
b) Registro Seccional San Luis Nº 3 
- Disposición D.N. Nº 399 (26.06.09): Determinó el día 06.07.09 como fecha de apertura del Registro 
Seccional Automotor San Luis Nº 3, provincia de San Luis. Designó a quien ejercería las funciones de Interventor 
hasta tanto se dispusiere el llamado a Concurso Público para cubrir el cargo de Encargado Titular. Refirió la 
Resolución M.J.S. y D.H. Nº 654.09. 
c) Registro Seccional Lincoln Nº 2 
- Disposición D.N. Nº 440 (21.07.09): Determinó el día 03.08.09 como fecha de apertura del Registro 
Seccional Automotor Lincoln Nº 2, provincia de Buenos Aires. Designó al Interventor del Seccional, atendiendo 
así a la Resolución M.J.S. y D.H. Nº 2201.08. 
 

8. Transporte de Carga o Pasajeros – Acreditación 



a) Disposición D.N. Nº 459 (29.07.09): Incorporó al Anexo I de las Disposiciones D.N. Nº 288.02 y 
207.03 a los Tipos de Automotor Minibús, Midibús y Ómnibus, con el objeto de precisar aquellos a los que 
podría aplicarse el tope arancelario previsto para a Inscripción Inicial de Automotores de Pasajeros. Indicó que en 
caso de no encontrarse el automotor afectado al uso ¨Transporte de Pasajeros¨, sólo correspondería el beneficio 
arancelario previsto para estos automotores en caso de peticionarse simultáneamente el Cambio de Uso, 
conforme a lo previsto en el D.N.T.R, Título II, Capítulo XII, Sección 3ª. Se enmarcó así en la Resolución M.J. y 
D.H. Nº 314.02, sus modificatorias y complementarias. 
 
 

9. Declaración Jurada Patrimonial Integral 
a) Circular D.N. Nº 16 (06.07.09): Comunicó a los Encargados e Interventores de Registro que el 
vencimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales por Actualización Año 2008 
fue prorrogada hasta el día 24.07.09. Atendió de esta forma a la Resolución del Fiscal de Control Administrativo 
Nº 002, del 30.06.09 (B.O. 03.07.09). 
 

10. Motovehículos – Jornadas de Capacitación 
a) Circular R.N. Nº 45 (24.07.09): Hizo conocer a los Encargados que la Asociación de Concesionarios 
del Automotor de la República Argentina (ACARA) estaba efectuando jornadas de capacitación para los 
Concesionarios de Motovehículos durante los meses de Agosto y Septiembre en las localidades de Salta, Córdoba, 
Tucumán y Resistencia. Indicó la importancia de que las mismas contaran con la presencia de los Encargados de 
Registro de dichas jurisdicciones. 
 

11. Registros Seccionales – Llamado a Concurso – 5ª Etapa 
a) Disposición D.N. Nº 428 (08.07.09): Aprobó el listado de 10 Registros Seccionales del Automotor 
cuya titularizad sería cubierta en la quinta etapa del llamado a Concurso efectuado por Resolución M.J.y D.H. Nº 
561.05 y complementarias. Aprobó también el texto a publicar en los medios gráficos establecidos. Adjuntó un 
Anexo I con los RRSS enumerados y un Anexo II con el texto a publicarse. 
b) Disposición D.N. Nº 446 (23.07.09): Convocó a la inscripción de postulantes para la quinta etapa de 
los Concursos destinados a la cobertura de los cargos de Encargado de los Registros indicados en la Disposición 
D.N. Nº 428.09. Informó que la apertura de la misma sería el 18.08.09 y finalizaría el 04.09.09. Aprobó la 
información general y complementaria que se integró como Anexo I y la información particular que obró como 
Anexo II: Refirió así la Resolución M.J.S. y D.H. Nº 561.05 y sus complementarias 1764.06 y 968.09. 
  

12. Licencia de Configuración de Modelo 
- Circular R.N. Nº 46 (07.08.09): Indicó a los RRSS la importancia de que se arbitren las medidas 
necesarias para dar estricto cumplimiento a las normas vigentes con respecto a la Licencia de Configuración de 
Modelo que requiere todo vehículo al momento de la inscripción. Citó las Disposiciones D.N. Nº 758.02 y 
867.08, respecto de las peticiones que se formulen sin ella. Atendió así al artículo 28 de la Ley Nº 24.449 (Ver 
Nota en página 6) 
 

13. Plan de Incentivo a la Industria Automotriz – Apoderados ANSeS 
- Circular C.A.N.J. Nº 7 (25.08.09): Adjuntó un listado de personas apoderadas por la Administración 
Nacional de Seguridad Social para que en su nombre y representación suscribieren los Contratos de Prenda con 
Registro y la correspondiente Solicitud Tipo 03. Señaló que sus facultades se limitaban a la inscripción de 
contratos prendarios, careciendo de las mismas para intervenir en la cancelación del gravamen. Reiteró lo 
oportunamente indicado con relación al no requerimiento de Certificación de Firma ni Acreditación de 
Personería. Amplió y completó la nómina adjunta a la Circular C.A.N.J. Nº 3.09. 
  

14. Sistema Infomoto  
a) Versión 4001.13 
- Circular C.S.I. Nº 14 (06.08.09): Informó a los Registros que, con el objetivo de continuar 
optimizando servicios a los Seccionales, se habían realizado modificaciones para optimizar el Sistema Infomoto. 
Detalló los cambios que se observarían en la Versión 4001.13 (Informe Nominial), luego de ejecutar el Sistema 
InfoUpdate. 
 



15. Sistema Infoauto  
a) Versión 3001.41 
- Circular C.S.I. Nº 15 (07.08.09): Informó a los Registros que se habían realizado modificaciones 
para optimizar el Sistema Infoauto. Detalló los cambios que se observarían en la Versión 3001.41 (Informe 
Nominial, Divisón de Legajos, Subsistema Acre Versión 68), luego de ejecutar el Sistema InfoUpdate. 
b)  Versión 3001.42 
- Circular C.S.I: Nº 16 (26.08.09): Comunicó a los Encargados que fueron realizadas modificaciones 
para optimizar los Sistemas SCAI y Cédula Azul. Detalló los cambios que habrían de observarse en la nueva 
Versión 3001.42 (Infoauto, SCAI, Cédula Azul, División), y recordó la obligatoriedad de realizar diariamente la 
comunicación a Central y el back up de los archivos. 
 

PANORAMA REGISTRAL Nº 17  

DICIEMBRE 2009 
Reseñamos en estas páginas la novedades normativas de mayor relevancia difundidas por la Dirección Nacional 
durante dos meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2009. Continuamos de esta manera con el resumen 
trimestral de indicaciones técnicas, publicado desde el primer número de nuestra revista 
 

1. Aranceles y Emolumentos – Modificación 
a) Circular C.A.N.J. Nº 8 (29.09.09): Remitió a los RRSS copia de la Resolución M.J.S.y D.H. Nº 
672.09 que modificó, a partir del 01.10.09, los valores de los aranceles que perciben los RRSS del Automotor y 
Motovehículos; como así también los emolumentos de sus Encargados. Indicó que el Sistema Infoauto remitiría 
oportunamente las actualizaciones para la correcta percepción de los aranceles y liquidación de los emolumentos. 
Modificó así los Anexos I y II de la Resolución M.J. y D.H. Nº 314.02 y su similar 396.02. 
b) Resolución M.J.S. y D.H. Nº 672 (29.09.09): Modificó, a partir del 01.10.09, los valores de muchos 
de los aranceles previstos por Resolución M.J.D.H. Nº 314.02, como así también las previsiones de liquidación de 
emolumentos establecidas por Resolución M.J.y D.H. Nº 396.02. Justificó la medida en la reducción de 
recaudación verificada en los últimos meses, el aumento de los gastos fijos a cargo de los Registros Seccionales, la 
demanda de nuevos servicios por parte de los organismos provinciales y municipales, y la consecuente necesidad 
de reformulación integral del esquema arancelario. Mencionó también los montos que se deducen de la 
liquidación de emolumentos correspondiente a diversos trámites y las tareas que involucran mayores gastos y 
servicios. Modificó así la Resolución M.J.D.H. Nº 314.02, Anexos I y II, y la Resolución M.J.y D.H. Nº 396.02. 
 

2. Inscripciones Iniciales – Inhibiciones 
a) Circular D.N. Nº 17 (28.09.09): Informó a los Encargados que las medidas de carácter personal que 
pesaren sobre las empresas terminales, fábricas autorizadas, compradores declarados en despacho, o sus 
concesionarios oficiales, resultaban inoponibles a las Inscripciones Iniciales de dominio de los automotores por 
ellos comercializados que se peticionaren ante los Registros. Se atendió de esta manera a las conclusiones a las que 
arribara el 8vo. Congreso Nacional de Encargados organizado por la Asociación Argentina de Encargados de 
Registro. Dejó así sin efecto la instrucción impartida por conducto del apartado 1), Inciso c) de la Circular 
C.A.N.J. Nº 10.03. 
 

3. Encargados Titulares – Licencias y Franquicias 
a) Disposición D.N. Nº 593 (23.09.09): Sustituyó el artículo 2º de la Disposición D.N. Nº 725.05, 
previendo que la licencia extraordinaria de los Encargados de Registro podría ser fraccionada hasta en tres partes. 
Se enmarcó así en el Decreto Nº 644.89. 
 

4. Nuevos Registros Seccionales 
a) Disposición D.N. Nº 491 (13.08.09): Determinó el 01.09.09 como fecha de apertura del Registro 
Seccional Automotor Oncativo y del Registro Seccional Motovehículos Oncativo ´A´, provincia de Córdoba. 
Designó a la Interventora que se desempeñaría a cargo del Seccional. Atendió así a la Resolución M.J.S. y D.H. Nº 
3748.08. 



b) Disposición D.N. Nº 529 (27.08.09): Determinó el 07.09.09 como fecha de apertura del Registro 
Seccional San Cosme y del Registro Seccional Motovehículos San Cosme ´A´, provincia de Corrientes. Designó al 
Interventor del Seccional, atendiendo así a la Resolución M.J.S. y D.H. Nº 138.09. 
c) Disposición D.N. Nº 564 (10.09.09): Determinó el 21.09.09 como fecha de apertura del Registro 
Seccional Automotor Bell Ville Nº 2, provincia de Córdoba. Designó al Interventor del Seccional. Atendió a la 
Resolución MJSyDH Nº 1146.09. 
d) Disposición D.N. Nº 603 (28.09.09): Determinó el 05.10.09 como fecha de apertura del Registro 
Seccional con competencia en motovehículos Villa Gesell letra ´A´, provincia de Buenos Aires. Designa a la 
Interventora que se encontrará originalmente al frente del Seccional. Atendió así a la Resolución M.J.S. y D.H. Nº 
679.08. 
 

5. Certificación de Firmas – Provincia de La Pampa 
a) Disposición D.N. Nº 619 (05.10.09): Determinó que, a partir del 07.10.09, las certificaciones de 
firma efectuadas por escribanos de la provincia de La Pampa, deberían constatar la legitimidad de sus folios con 
los registros del Colegio de Escribanos local. Atendió así al Convenio celebrado con el Colegio de Escribanos de 
la provincia de La Pampa con fecha 20.04.09. 
 

5. DNTR – Circulares Aclaratorias y Complementarias 
- Disposición D.N. Nº 627 (07.10.09): Agregó a los Títulos I y II del Digesto de Normas Técnico Registrales, a 
continuidad de la correlatividad de cada uno de sus Capítulos, 142 Circulares que se detallaron, y que fueron 
oportunamente dictadas con el objeto de aclarar, precisar el alcance o comunicar interpretaciones de las materias 
allí contenidas. Agradeció la participación de la AAERPA en el proceso de evaluación y selección normativa, y 
adelantó una permanente actualización del listado por parte de la Dirección Nacional. 
- Circular C.A.N.J. Nº 9 (14.10.09): Comunicó a los RRSS que las Circulares anteriores al año 2002 detalladas en la 
Disposición D.N. Nº 627.09, podrían ser consultadas —al igual que las dictadas con posterioridad a esa fecha— 
en la página de acceso restringido a los Registros a través del enlace ¨documentación circularizada¨.  
 

6. Motovehículos – Inscripción Inicial – Rediseño Integral del 

Procedimiento 
- Disposición D.N. Nº 667 (27.10.09): Aprobó un nuevo procedimiento para la registración inicial de 
motovehículos, que impide al usuario retirar el vehículo del Comerciante Habitualista sin haber iniciado el trámite 
para su registración. Impuso también obligaciones a los fabricantes e importadores, estableció el uso de una nueva 
Solicitud Tipo 01 D y del Permiso de Circulación. Previó la entrega de un nuevo modelo de Placa de 
Identificación —con un nuevo sistema de suministro único a cargo de A.C.A.R.A— y un nuevo modelo de 
Cédula de Identificación. Atendió así a la Resolución M.J.S. y D.H. Nº 1435.09, adjuntando un Anexo I con el 
modelo de Solicitud Tipo 01 Digital, un Anexo II con el nuevo modelo de Declaración Jurada de Consumo de las 
ST 01D, una Anexo III con el nuevo modelo de Placa de Identificación Metálica y un Anexo IV con el nuevo 
modelo de Cédula de Identificación.  
 

7. S.I.A.P. – Nueva Versión 
- Circular C.S.I. Nº 19 (14.10.09): Informó a los RRSS que se habían introducido modificaciones en el Sistema 
Integral de Anotaciones Personales (S.I.A.P.), las que se incorporarían al sistema local luego de ejecutar el Sistema 
Info-Update en el Registro Seccional. Indicó el objetivo de las mismas, al tiempo que las describió. Adjuntó un 
Anexo I con la imagen de la nueva pantalla. 
 

8. Prohibición de Innovar 
- Circular D.N. Nº 18 (04/11/09): Difundió a los Registros Seccionales la comunicación del Juzgado 
Federal Nº 1 de Tucumán en la causa caratulada ―Martínez de Perón, María Estela, Vilas Acdel y otros 
s/privación ilegítima de la libertad….¨, que hizo saber que mediante Decreto de fecha 07.10.09, se había dispuesto 
dejar sin efecto la prohibición de innovar sobre la documentación existente en los RRSS del Automotor relativa a 
las transacciones efectuadas entre los años 1974 y 1983. Ello así, se dispuso dejar sin efecto la Circular D.N. Nº 
13.05, por la cual se instrumentara la medida. 
 

9. Rentas – Jurisdicción Indistinta  



a) Sistema SUCERP 
- Circular D.R. Nº 23 (01.10.09): Informó a los RRSS Automotor y Motovehículos con Sistema 
SUCERP las Entidades Bancarias habilitadas para el cobro de las sumas recaudadas en concepto de Impuesto a 
los Automotores, así como los métodos de depósito posibles. Adjuntó un Anexo I detallando la información. 
b) Infracciones 
- Circular D.R/I Nº 24 (30.09.09): Remitió a los RRSS Automotor y Motovehículos un Anexo I 
informando las Entidades Bancarias habilitadas para el cobro de las sumas recaudadas en concepto de 
Infracciones de Tránsito, así como los métodos de depósito disponibles. Se enmarcó así en los Convenios de 
Complementación celebrados con los diversos gobiernos municipales para la percepción por parte de los 
Encargados de las Multas por Infracciones de Tránsito. 
 

10. Nuevo D.N.I.  
- Circular D.N. Nº 19 (18.11.09): Informó a los Registros Seccionales que el Registro Nacional de las 
Personas emitiría, junto con el D.N.I. de formato Libreta, un ejemplar en formato Tarjeta con vigencia por el 
término de 15 años, que sería considerado como D.N.I. a todos los efectos, a excepción del derecho a voto. Hizo 
saber que, a los fines de acreditar identidad y domicilio de las personas físicas ante los Registros Seccionales 
resultarían aptos ambos modelos. Indicó que el nuevo sistema había cobrado operatividad a partir del 1º de 
Septiembre de este año, y detalló algunas particularidades de los asientos en la documentación. Atendió así al 
Decreto 1501.09 y a la Resolución DNRNP Nº 1800.09; adjuntando como Anexos I y II copias del D.N.I. 
formato Libreta y del D.N.I. formato Tarjeta. 
 

PANORAMA REGISTRAL Nº 18  

MARZO 2010 
 
Reseñamos en estas páginas la novedades normativas de mayor relevancia difundidas por la Dirección Nacional 
durante los meses de Diciembre de 2009, Enero y Febrero de 2010. Continuamos de esta manera con el resumen 
trimestral de indicaciones técnicas, editado por esta revista sin interrupciones desde 2005 —cuya versión completa 
de 60 meses puede solicitarse al suscribir la publicación—. 
 

1. Aranceles y Emolumentos 
- Disposición D.N. Nº 832 (28.12.09): Sustituyó, a partir del 04.01.10, la Tabla de Valuación de 
Automotores aprobada por Disposición D.N. Nº 921.08, a los fines del cálculo de los aranceles que perciben los 
Registros por los trámites de Transferencia e Inscripción Inicial. Refirió así la Resolución M.J.yD.H. Nº 314.02. 
- Circular D.N. Nº 6 (05/02/10): Enmendó los valores de dos automotores incluidos en la Tabla de 
Valuación aprobada por conducto de la Disposición D.N. Nº 832/09. Consignó los datos correctos de las 
unidades que deberían ser corregidas, e informó la operatoria a seguir hasta tanto no fuera corregida la Tabla del 
Sistema Infoauto. 
- Resolución M.J. y D.H. Nº 1525 (17.12.09): Estableció una nueva escala de Aranceles y 
Emolumentos aplicable a los trámites registrales sobre motovehículos. No dispuso fecha de puesta en vigencia. 
Modificó así las Resoluciones M.J. y D.H. Nº 314 y 396.02. 
- Circular C.A.N.J. Nº 12 (30.12.09): Remitió a los Registros copia de la Resolución M.J. y D.H. Nº 
1525.09, por medio de la cual se introdujeron modificaciones en el Anexo II de la Resolución M.J. y D.H. Nº 
314.02 y el artículo 8º de su similar 396.02. Informó que las mismas entrarían en vigencia, con excepción de los 
Aranceles 42) y 43), el día 04.01.2010. 
- Circular D.N. Nº 1 (05.01.10): Aclaró que, en el supuesto de peticionarse la Inscripción Inicial de 
motovehículos de hasta 110 cm3 de cilindrada, y entre ésta y 150 cm3, fabricados o importados con anterioridad 
al 31.12.07, correspondería la percepción de los Aranceles Nº 24 o Nº 25 de la Resolución M.J.S y D.H. Nº 
1525/09. Ello, hasta tanto no se estableciere la vigencia de los aranceles Nºs 42 y 43. Refirió así, entre otras, la 
Disposición D.N. Nº 830/09. 
- Disposición D.N. Nº 28 (14/01/10): Determinó el 18.01.10 como fecha de entrada en vigencia de la 
Resolución M.J.S. y D.H. Nº 34/10; acto mediante el cual se introdujo en el listado de aranceles, Anexo I, Arancel 
Nº 17, un inciso d) referido a los automotores adquiridos al amparo de la Ley Nº 13.279. Refirió así la Resolución 
M.J. y D.H. Nº 314.02. 



- Disposición D.N. Nº 108 (15/02/10): Determinó que la modificación introducida a la Resolución 
M.J.y D.H. Nº 396/02 y sus modificatorias por la Resolución M.J.S.y D.H. Nº 170/10; comenzaría a regir a partir 
de la liquidación de emolumentos correspondiente al mes de febrero de 2010. 
 

2. Modelo-Año de los Automotores 
- Circular D.N. Nº 20 (21.12.09): Estableció que los automotores inscriptos a partir del 01.1.10 
podrían considerarse modelo-año 2010 aunque en sus respectivos certificados de origen constare 2009; de cumplir 
con determinadas condiciones: fueren fabricados o despachados a plaza a partir del 01.04.09; constare en ellos 
como modelo-año 2009, correspondiere el décimo séptimo dígito de su código VIN a 2009 o 2010 en el caso de 
vehículos importados y acompañaren una constancia extendida con carácter de DDJJ por fabricante o comprador 
declarado en despacho. Atendió de esta forma a un requerimiento formulado a la Dirección Nacional por parte de 
la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA). Se enmarcó así en el régimen de modelo-año establecido 
por la Resolución ex—SIC Nº 270.00; modificada por su similar SICyPyME Nº 17.05. 
- Circular D.N. Nº 2 (08.01.10): Rectificó un error deslizado en el tercer párrafo de la Circular D.N. 
Nº 20/09, y transcribió el texto corregido. Recordó también las condiciones para que los vehículos 2009 puedan 
considerar sus Certificados rectificados como 2010. 

3. Mayoría de edad 
- Circular C.A.N.J. Nº 11 (22.12.09): Comunicó a los Encargados de Registros el dictado y 
promulgación de la Ley Nº 26.579, por cuyo conducto se modificaron algunas normas contempladas en el Código 
Civil de la República Argentina, en relación con la edad en que se adquiere mayoría. Habiendo sido publicada en 
el Boletín Oficial Nº 31806 del día de sanción de la Circular, la norma comenzaría a regir a partir del 31.12.09. 
Transcribió el artículo 128 del Código, conforme al cual ―cesa la incapacidad de los menores por mayoría de edad 
el día que cumplieren 18 años‖. Refirió así el DNTR, Título I, Capítulo IV, Sección 1ª. 
- Disposición D.N. Nº 1 (07.01.10): Modificó el D.N.T.R, Título I, Capítulo IV, Sección 1ª, texto del 
artículo 2º, en atención a la nueva redacción del Código Civil, cuyo artículo Nº 128 reza que ―cesa la incapacidad 
de los menores por la mayoría de edad el día en que cumplieren 18 años‖. Refirió así la Ley Nº 26.579. 
 

4. Certificado de Trasferencia de Automotores (C.E.T.A.):  
- Disposición D.N. Nº 831 (28.12.09): Determinó que, a partir del 01.01.10, los Titulares de Dominio 
alcanzados por el nuevo régimen de información tributaria (personas que tranfirieren automotores y 
motovehículos cuyo valor superare, para una primera etapa, los $ 50.000.-) deberían, con carácter previo a la 
inscripción de una transferencia, tramitar ante la A.F.I.P. el certificado de transferencia de automotores (C.E.T.A). 
Dejó de esta forma sin efecto las obligaciones relativas a la presentación de la Declaración Jurada de Bienes 
Registrables (Formulario Nº 381); atendiendo a la Resolución General A.F.I.P. Nº 2729.09 y adjuntando tres 
Anexos. 
- Circular C.A.N.J. Nº 15 (21.01.10): Comunicó a los Encargados que, toda vez que fue derogada la 
obligación de controlar el cumplimiento de acreditación del Certificado de Bienes Registrables (Formulario AFIP 
Nº 381), todo dato a su respecto resultaba irrelevante. Indicó que, de esta forma, cualquier leyenda  en el 
Certificado Dominial para Cambio de Radicación carecía de significación, y en modo alguno podría ser causal de 
cuestionamiento de la aptitud de la documentación de que se trate. Refirió así la Disposición D.N. Nº 831/09.  
 

5. Motovehículos  
a) Inscripción Inicial – Rediseño Integral 
- Disposición D.N. Nº 830 (23.12.09): Fijó el 04.01.2010 como fecha de entrada en vigencia de las 
previsiones contenidas en la Resolución M.J.S y D.H. Nº 1525.09 —a excepción de los Aranceles Nº 42 y 43— y 
determinó que el nuevo procedimiento de Inscripción Inicial de Motovehículos, aprobado por Disposición D.N. 
Nº 667.09, se implementaría en carácter de prueba respecto de todos los motovehículos que se comercializaren en 
la provincia de Tucumán a partir del 04.01.2010. Fijó esa fecha como entrada en vigencia del nuevo modelo de 
Placa de Identificación y Cédula de Identificación del Motovehículo. Extendió el uso de la Mesa Diferenciada de 
Atención a los Comerciantes Habitualistas que acreditaren dicha condición mediante la presentación del 
Formulario 59C. 
- Circular C.S.I. Nº 26 (30.12.09): Informó a los RRSS de la provincia de Tucumán que había sido 
actualizada la Versión del Sistema Infomoto y la página Web de los Registros, acorde a lo normado por 
Disposición D.N. Nº 667.09. Indicó que los Seccionales comprendidos en la prueba, cuando recibieren un trámite 
de Inscripción Inicial con Solicitud Tipo 01D, deberían cotejar los datos de la misma accediendo a la página Web 
y opción que se consignó, detallando el procedimiento a seguir.  



- Disposición D.N. Nº 842 (30.12.09): Prorrogó por el término de un día la fecha de entrada en 
vigencia del nuevo sistema de Inscripción Inicial de motovehículos en la provincia de Tucumán, estableciéndola a 
partir del 05.01.10. La postergación obedeció a la necesidad de posibilitar el suministro de los elementos 
registrales necesarios. Pospuso así la entrada en vigencia de los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la Disposición D.N. Nº 
830/09. 
- Circular C.A.N.J. Nº 13 (04.01.10): Puso en conocimiento de los Encargados de Registros de 
Motovehículos de la provincia de Tucumán que había sido prorrogada hasta el 05.01.10 la entrada en vigencia de 
los artículos 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de la Disposición D.N. 830/09; en lo que respecta a la Inscripción Inicial de 
Motovehículos mediante Solicitud Tipo 01 ´D´. Refirió así la Disposición D.N. Nº 842/09. 
- Circular C.A.N.J. Nº 14 (07.01.10): Efectuó algunas aclaraciones relativas a la implementación piloto 
del nuevo sistema de Inscripción Inicial de motovehículos en la provincia de Tucumán; referidas a la emisión del 
nuevo y viejo modelo de documentación en todo el país. Aludió así a las Disposiciones D.N. Nºs 667 y 830.09. 
- Circular R.N. Nº 3 (07/01/10): Solicitó a los Encargados de RRSS de Motovehículos de todo el país 
disponer la confección gradual de las chapas metálicas del modelo actual, atento a que su sistema de libre 
provisión sería sustituido por un sistema de suministro único a cargo del Ente Cooperador ACARA. Consideró de 
esta forma la que sería la próxima aplicación del nuevo sistema y nuevo modelo de Placa de Identificación 
Metálica en todo el país. Se enmarcó en la Disposición D.N. Nº 667/09. 
- Disposición D.N. Nº 70 (01.02.10): Amplió de 72 a 96 hs. el plazo otorgado a los Comerciantes Habitualistas 
para que lleven a cabo la Inscripción Inicial del motovehículo en aquellos casos en que se encuentren ubicados a 
una distancia de 100 km. o más de la Sede donde deba tramitarse la registración de la unidad. Sustituyó así el texto 
del artículo 2º de la Disposición D.N. Nº 667/09. 
 
b) Usados no registrados 
- Disposición D.N. Nº 73 (02/02/10): Estableció las condiciones de Inscripción Inicial de los 
motovehículos de cualquier cilindrada fabricados o importados con anterioridad al 22/05/89; y de los 
motovehículos de hasta 150 cm3 fabricados o importados desde aquella fecha hasta el 31/12/07. Previó el 
procedimiento a seguir en el Registro. Indicó que la instrucción tendría una vigencia de 6 meses contados a partir 
del 01/03/10; y que en esa fecha entrarían en vigencia los aranceles Nºs 42 y 43 introducidos en la Resolución 
M.J.y D.H. Nº 314/02 por Resolución M.J.S. y D.H. Nº 1525/09. La medida tendió a regularizar la situación del 
parque motovehicular que no hubiere completado su Inscripción Inicial.  
- Circular D.N. Nº 8 (19/02/10): Informó a los Registros Seccionales de Motovehículos que la 
documentación emitida por los trámites de Inscripción Inicial de los motovehículos comprendidos en la 
Resolución M.J.S. yD.H. Nº 1525/09 (Título, Cédula y Placas Identificatorias), serían restituidas a título gratuito 
por el Ente Cooperador ACARA. Informó el procedimiento a seguir a tal fin, enmarcándose en la Disposición 
D.N. Nº 73/10 y el artículo 2º de la Resolución M.J.S. yD.H. Nº 1525/09. 
- Disposición D.N. Nº 10 (26/02/10): Hizo conocer, en el marco del sistema de regularización 
registral de motovehículos usados no registrados, el criterio que regirá la aplicación de los aranceles contenidos en 
la Resolución M.J.y D.H. Nº 1525/09, ejemplificando los casos de diversas situaciones. Extendió asimismo el 
plazo de procesamiento de los trámites realizados en el marco de la Disposición D.N. 73/10; en virtud de la 
actividad adicional que demandaban los controles establecidos.  
 

6. Encargados de Registro – Teléfonos 
- Circular R.N. Nº 79 (10.11.09): Solicitó a todos los Encargados de Registro e Interventores del país 
tengan a bien informar al Departamento Registros Nacionales de la Dirección Nacional su teléfono celular o 
teléfono alternativo para poder comunicarse ante cualquier eventualidad. 
 

7. Dirección Nacional – Área de Interpretación y Aplicación 

Normativa – Consultas 
- Circular C.A.N.J. Nº 10 (04.12.09): Informó a los Encargados de Registro las modificaciones 
realizadas en los canales de comunicación con aquellos que tuvieren actuaciones administrativas en el Área de 
Interpretación y Aplicación Normativa. A tal efecto, informó una dirección electrónica donde consultar el 
¨Estado de Gestión¨ de los Expedientes en trámite y otra donde comunicarse en relación al servicio de soporte 
administrativo. Sugirió, antes de elevar una consulta interpretativa, ingresar formalmente en el Registro la petición 
que la genera. 
 

8. Nuevos Registros Seccionales 



- Disposición D.N. Nº 719 (13.11.09): Determinó el 07.12.09 como fecha de apertura del Registro 
Seccional Automotor de Maipú Nº 2, provincia de Mendoza. Designó al Interventor del Seccional, quien ejercería 
sus funciones hasta tanto se dispusiere el llamado a Concurso Público para cubrir el cargo de Encargado Titular. 
Derogó así la Disposición D.N. Nº 705.09, atendiendo a la Resolución M.J.y D.H. Nº 1105.09. 
- Disposición D.N. Nº 833 (29.12.09): Determinó el día 11.01.10 como fecha de apertura del Registro 
Seccional Mavi Pinamar, provincia de Buenos Aires. Designó al Interventor que se encontraría al frente del 
Seccional. Atendió así a la Resolución M.J.S y D.H. Nº 1269/09. 
- Disposición D.N. Nº 30 (15/01/10): Determinó el 15/02/10 como fecha de apertura del Registro 
Seccional Motovehículos de La Plata ´B´, provincia de Buenos Aires. Designó al Interventor que se encontraría al 
frente del Seccional. Atendió así a la Resolución M.J. y D.H. Nº 1385/09. 
 

9. Solicitud Tipo Nº 88 – Registro de Desarmaderos 
- Circular D.N. Nº 3 (20.01.10): Recordó a los Encargados que los RRSS de todo el país que deberían 
contar en el Seccional con un stock mínimo de 5 Solicitudes Tipo 88; independientemente de la existencia de 
desarmaderos en la jurisdicción de competencia. Reiteró que la Dirección Nacional tenía especial interés en 
facilitar la operatoria en las peticiones de inscripción en el Registro Único de Desarmaderos, y señaló que el 
incumplimiento de esta instrucción sería considerado falta grave. Refirió así la Circular D.N. Nº 20/06. 
 

10. Rentas – Jurisdicción Indistinta  
- Circular D.R. Nº 8 (29.01.10): Informó a los RRSS Automotor y Motovehículos de todo el país y 
Prendarios del GCBA los medios de pago habilitados, a través de los cuales los RRSS podrían realizar los 
depósitos de las percepciones de las cobranzas de las Infracciones de Tránsito y los Impuestos de Sellos y 
Patentes; a través de los Sistemas de Liquidación SUGIT y SUCERP. Informó como habilitados para el depósito 
los Bancos Santander Río y Nación Argentina. Derogó las Circulares D.R. 23 y 27/09, 02/10 y 03/10. 
- Disposición D.N. Nº 9 (08.01.10): Aprobó el Formulario 13S-Impuesto de Sellos, que se integró 
como Anexo y sería utilizado por los Encargados del GCBA, provincia de Buenos Aires y La Rioja para 
peticionar ante los organismos competentes la liquidación del Impuesto de Sellos, y para documentar el pago de la 
deuda percibida. Indicó que esta norma entraría en vigencia el día 11.01.10; y sería aplicable respecto a los trámites 
de transferencia, leasing y cesión de facturas que se presentaren ante los Registros Seccionales del Automotor, 
Motovehículos, Mavi y CP de la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y La Rioja, respecto de los 
trámites radicados en la C.A.B.A. Atendió así al Convenio suscripto con la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos del GCBA con fecha 23.12.09, y adjuntó un Anexo con el modelo de Formulario. 
 

11. Cédula para Autorizado a Conducir – Revocación 
- Disposición D.N. Nº 69 (01/02/10): Determinó que, en el caso de solicitarse la inscripción de 
Transferencia de un automotor respecto del cual se hubiese expedido una Cédula de Identificación para 
Autorizado a Conducir; el titular registral ya no debería solicitar se deje sin efecto el o las autorizaciones 
otorgadas. Ello, por cuanto su presentación implica una revocación automática de las mismas, tal como sucede 
con el trámite de Denuncia de Venta. Sustituyó el D.N.T.R, Título II, Capítulo IX, Sección 3ª, texto del artículo 
6º. 
 

12. Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
- Disposición D.N. Nº 83 (03/02/10): Instituyó una serie de controles que deberían efectuarse a 
partir del 07/02/10 sobre aquellas personas en beneficio o en cuyo nombre se realizaren los trámites de 
Inscripción Inicial, Transferencia, constitución y cancelación de Prenda: declaración de actividad, declaración de 
origen de fondos, y su acreditación. Previó la utilización del Reporte de Operación Sospechosa (R.O.S.) y del 
listado de personas físicas o jurídicas de la página web www.uif.gov.ar; todo ello con el objeto de colaborar con la 
Unidad de Información Financiera del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos; organismo 
destinado a impedir el lavado de activos proveniente de actividades y asociaciones ilícitas. Adjuntó los Anexos I, 
II y III, refiriendo las Resoluciones Unidad de Información Financiera Nºs 125, 311/09; 32/10. 
- Circular D.N. Nº 7 (05/02/10): Comunicó a los Registros Seccionales que el mecanismo de control 
sobre las personas físicas en cuyo beneficio se inscribieren los trámites previstos por la Unidad de Información 
Financiera del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, quedaba pospuesto hasta el día 11/02/10. 
Ello, a raíz de una solicitud efectuada por parte de la Dirección Nacional a la Unidad de Información Financiera, a 
fin de facilitar el inicio de la operatoria. Pospuso así la entrada en vigencia de la Disposición D.N. Nº 83/10, 
refiriendo la Nota D.N. N 134/10. 



- Disposición D.N. Nº 134 (26/02/2010): Suspendió por un plazo de 90 días contados a partir del 
08/02/10 la aplicación de las normas que regulan los controles a seguir por los Registros Seccionales relativos al 
control de operaciones sospechosas de lavado de activos y financiación del terrorismo. Suspendió así la aplicación 
de las previsiones contenidas en la Disposición D.N. Nº 83/10. 
 

 

13. Sistema Informáticos – Interrupción 
- Circular D.N. Nº 9 (23/02/10): Informó a los Encargados que habiendo sido los Sistemas 
informáticos de la Dirección Nacional afectados durante el día 22/02/2010 por los fenómenos meteorológicos 
acontecidos en la Ciudad de Buenos Aires; y resultando interrumpidas las prestaciones a los Registros Seccionales, 
resultaba conveniente poner en conocimiento de los usuarios las circunstancias acaecidas. A tal efecto, adjuntó un 
―Aviso a los Usuarios‖ para su colocación en la cartelera del Registro. 
 
 

PANORAMA REGISTRAL Nº 19  

JULIO 2010 
 
Reseñamos en estas páginas la novedades normativas de mayor relevancia difundidas por la Dirección Nacional 
durante los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2010. Continuamos de esta manera con el resumen habitual 
de indicaciones técnicas, editado por esta revista sin interrupciones desde 2005. 
 

1. Certificado de Transferencia de Automotores (C.E.T.A) y 

Formulario Nº 381 
- Circular C.A.N.J. Nº 17 (05/3/10): Efectuó algunas aclaraciones (precio a considerar para 
determinar su correspondencia, valor de la operación consignado en el CETA) referidas al nuevo régimen de 
información tributaria de carácter obligatorio para aquellas personas que transfieran automotores usados, cuyo 
valor en una primera etapa supere los pesos cincuenta mil ($50.000); que deberían tramitar el Certificado de 
Transferencia de Automotores (C.E.T.A). Refirió de tal forma la Disposición D.N. Nº 831/09.  
- Disposición D.N. Nº 273 (14/4/10): Sustituyó en el Digesto de Normas Técnico Registrales toda 
mención a la suma de $ 25.000 que determinaba la obligación de presentación del Formulario A.F.I.P. Nº 381 
frente a determinados trámites sobre Maquinaria Agrícola y Vial por la actualmente vigente de $ 30.000. 
Reemplazó de igual manera toda mención a la Resolución D.G.I. Nº 3580/92 por la Resolución A.F.I.P. Nº 
2762/10. Adecuó así el D.N.T.R, Título II, Capítulo XVIII, Sección 5ª, en su parte pertinente.  
 

2. Certificación de Firmas- Acuerdo con Brasil – Autorizados 
- Circular C.A.N.J. Nº 19 (26/3/10): Remitió a los Registros Seccionales la nómina actualizada de las 
personas autorizadas a legalizar documentos públicos en representación de la República Federativa del Brasil, en 
relación al ―Acuerdo por Canje de Notas sobre simplificación de legalizaciones de documentos públicos entre la 
República Argentina y la República Federativa del Brasil‖. Adjuntó un Anexo I reemplazando la nómina 
comunicada por Circular C.A.N.J. Nº 12/06. Atendió así a las Notas del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto, Dirección General de Asuntos Consulares, Dirección Técnica Consular Nºs 
685/09 y 74/10. 
 

3. Certificación de Firmas – Constatación de Folios 
a) Estampillas de Seguridad 
- Provincia de Entre Ríos 
- Circular D.N. Nº 17 (30/4/10): Comunicó a los Registros Seccionales de todo el país que, a partir 
del 30/4/10, no se aplicarían a las legalizaciones efectuadas en la provincia de Entre Ríos las estampillas de 
seguridad implementadas por el Consejo Federal Argentino. Dejó así sin efecto lo informado mediante Circular 
D.N. Nº 9/09, atendiendo a lo informado por Nota del Colegio de Escribanos de la provincia de Entre Ríos de 
fecha 15/04/10. 
- Ciudad de Buenos Aires  



- Circular D.N. Nº 14 (22/3/10): Comunicó a los RRSS que, a partir del 30/4/10, no se aplicarían a 
las legalizaciones de firmas de escribanos efectuadas por el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, 
las estampillas de seguridad implementadas por el Consejo Federal del Notario Argentino. Dejó así sin efecto lo 
informado por Circular D.N. Nº 9/09; atendiendo a la Nota del Colegio de Escribanos de la CABA de fecha 
12/3/10. 
 
b) Puesta en vigencia 
- Provincia de Chubut 
- Disposición D.N. Nº 451 (9/6/10): Estableció que, a partir del 14/6/10, sería obligatoria la 
constatación de folios de Actuación Notarial —emitidos a partir del 1/1/10— para los trámites de Transferencia 
en los que intervinieren, como certificantes de firma de una o más partes, Escribanos Públicos matriculados en el 
Colegio de Escribanos de la provincia de Chubut. Refirió así el D.N.T.R, Título I, Capítulo XI, Sección 3ª, 
artículo 6º. 
- Provincia de Mendoza   
- Disposición D.N. Nº 387 (19/5/10): Determinó que, a partir del 10/5/10, sería obligatoria la 
constatación de legitimidad de los folios de actuación notarial en los que se instrumentare la certificación de 
firmas de una o más partes relativas a trámites de transferencia, por parte de escribanos públicos matriculados en 
el Colegio Notarial de la provincia de Mendoza. Refirió así el D.N.T.R, Título I, Capítulo XI, Sección 3ª, artículo 
6º. 
- Provincia de San Luis  
b) Circular C.S.I. Nº 3 (3/5/10): Comunicó que, a partir del día 4/5/2010, se desarrollaría una prueba 
que permitía la constatación de las fojas notariales aplicadas a los trámites de automotores emanadas de escribanos 
de la provincia de San Luis. Puntualizó algunos detalles de procedimiento, refiriendo así el Convenio de mutua 
colaboración entre el Colegio de Escribanos de la provincia de San Luis y el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos. 
 

4. Nuevos Registros Seccionales 
a) Registro Seccional Balnearia 
- Disposición D.N. Nº 127 (22/2/10): Determinó el día 8/3/10 como fecha de apertura del RS Automotor 
Balnearia y del RS Motovehículos Balnearia ´A´, provincia de Córdoba. Designó a la interventora que se 
encontraría al frente del Seccional. Refirió así la Resolución M.J.y D.H. Nº 1549/07. 
b) Registro Seccional Resistencia ´B´ 
- Disposición D.N. Nº 155 (5/3/10): Determinó el 15/3/10 como fecha de apertura del Registro Seccional 
Motovehículos Resistencia ´B´, provincia de Chaco, y designó al interventora que desempeñaría originalmente 
funciones. Atendió así a la Resolución M.J.y D.H. Nº 208/10. 
c) Registro Seccional Ezeiza ´A´ y Esteban Etcheverría Nº 4 
- Disposición D.N. Nº 226 (30/3/10): Determinó el 5/4/10 como fecha de apertura del Registro 
Seccional Motovehículos Ezeiza ´A´ y del Registro Seccional Automotor Esteban Etcheverría Nº 4, provincia de 
Buenos Aires. Informó las sedes donde funcionarían los Seccionales. Atendió así a la Resolución M.J.S. y D.H. Nº 
1622/09. 
d) Registros Seccional Córdoba Nº 25 y Córdoba ´E´ 
- Disposición D.N. Nº 259 (12/04/10): Determinó el 19/04/10 como fecha de apertura del Registros 
Seccional Automotor Córdoba Nº 25 y del Registro Seccional Motovehículos Córdoba ´E´, provincia de 
Córdoba. Designó a la interventora que se encontraría originalmente al frente del Seccional. Atendió a la 
Resolución MJyDH Nº 551/10. 
e ) Registro Seccional Ojo de Agua y Ojo de Agua ´A´ 
- Disposición D.N. Nº 289 (21/04/10): Determinó el 03/05/10 como fecha de apertura del Registro 
Seccional Automotor Ojo de Agua y del Registro Seccional Motovehículos Ojo de Agua Letra ´A´, provincia de 
Santiago del Estero. Designó al Interventor que se encontraría originalmente al frente del Seccional. Atendió así a 
la Resolución M.J.y D.H. Nº 1337/09. 
f) Registro Seccional Corrientes ´B´ 
- - Disposición D.N. Nº 298 (23/4/10): Determinó el 17/5/10 como fecha de apertura del Registro 
Seccional Motovehículos Corrientes Letra ´B´, provincia de Corrientes. Designó al Interventor que se encontraría 
originalmente al frente del Seccional. Atendió así a la Resolución M.J.y D.H. Nº 208/10. 
g) Registro Seccional La Plata Nº 15, 



- Disposición D.N. Nº 303 (27/4/10): Determinó el 7/6/10 como fecha de apertura del Registro 
Seccional La Plata Nº 15, provincia de Buenos Aires. Designó al Interventor que cumpliría originalmente 
funciones. Atendió así a la Resolución M.J. y D.H. Nº 1270/09. 
h) Registro Seccional Capital Federal Nº 99 
- Disposición D.N. Nº 379 (18/5/10): Determinó el 14/6/10 como fecha de apertura del Registro 
Seccional Automotor de Capital Federal Nº 99; Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Designó al Interventor que 
cumpliría originalmente funciones. Atendió así a la Resolución M.J.S. y D.H. Nº 1053/10. 
i) Registro Seccional Ituzaingó Nº 3 
- Disposición D.N. Nº 390 (19/5/10): Determinó el 22/6/10 como fecha de apertura del Registro Seccional 
Ituzaingó Nº 3, provincia de Buenos Aires. Designó a la Interventora que cumpliría originalmente funciones. 
Atendió así a la Resolución M.J. y D.H. Nº 1487/09. 
 

5. Transporte de Cargas 
a) Cabina Dormitorio 
- Disposición D.N. Nº 286 (21/4/10): Determinó que en las Inscripciones Iniciales de automotores 
en cuyo Certificado de Fabricación o Nacionalización constare que la unidad tiene incorporada una cabina 
dormitorio, debería dejarse constancia de esa circunstancia en el rubro ―Observaciones‖ del Título del 
Automotor. Indicó el procedimiento a seguir frente a otros supuestos, atendiendo a la obligatoriedad establecida 
de adopción de la cabina dormitorio en los vehículos destinados al transporte automotor de cargas 
interjurisdiccional e internacional. Refirió así las Resoluciones S.T. Nº 923/08 y 356/09, y la Resolución S.T.A. Nº 
25/09. 
- Disposición D.N. Nº 464 (15/6/10): Suspendió hasta el 1/1/11 la obligatoriedad de acreditación 
del origen y aptitud de la cabina dormitorio incorporada a los vehículos de Transporte de Cargas mediante un 
Certificado emitido por un Taller inscripto en la Subsecretaría de Transporte Automotor del Ministerio de 
Planificación Federal. Prorrogó así la entrada en vigencia del artículo 3º de la Disposición D.N. Nº 286/10. 
 
       b) Plan de Renovación 
- Disposición D.N. Nº 465 (15/6/10): Incorporó al D.N.T.R, Título II, Capítulo III, una Sección 11ª 
en la que se regula lo concerniente al trámite ―Baja del Automotor para su desguace y compactación / Plan de 
Renovación del Transporte de Cargas (Decreto 353/10)‖. Incluyó también en la nómina de Solicitudes Tipo 
contenida en el D.N.T.R. la Solicitud Tipo 04 Especial para ser utilizada en el marco de la operatoria. Se enmarcó 
así en el Decreto PEN Nº 353/10 y la Resolución Secretaría de Industria, Comercio y PyME Nº 138/10. 
 

6. Declaración Jurada Patrimonial Integral 
- Circular D.N. Nº 16 (20/4/10): Comunicó a los Encargados e Interventores que la presentación de 
la Declaración Jurada Patrimonial Integral por ―Actualización Año 2009‖ debería realizarse ante la Oficina de 
Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de la Dirección Nacional entre el 03/05 y el 02/07/10. Detalló los 
funcionarios obligados a la presentación, el programa OANET necesario para su confección, la situación a 
informar, los teléfonos y la dirección electrónica de ayuda, y el régimen de presentación al que deberían ajustarse. 
Recomendó su cumplimiento en tiempo y forma. Adjuntó como Anexos I, II y III un instructivo y dos modelos 
de carátulas (pública y reservada). 
- Circular D.N. Nº 21 (28/5/10): Recomendó la utilización de una Guía (curso tutorial autoasistido) 
desarrollada por la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción para los 
funcionarios incluidos en el universo de sujetos obligados a la presentación de las Declaraciones Juradas 
Patrimoniales Integrales. Indicó que dicha guía orientaba al declarante durante todo el proceso de confección, 
impresión y envío de su D.J.P.I, e informaba acerca de una serie de temas que se enumeraron. Detalló el 
procedimiento informático para acceder a ella. Atendió a la Nota O.A-U.D.J.-A.R. Nº 1094/10. 
 
 

7. Registros Seccionales - Seguro Integral 
- Circular D.N. Nº 18 (06/05/10): Comunicó a los Encargados que, de conformidad con las reglas 
que regulan la actividad registral, debería acreditarse la contratación de un seguro integral que cubriera los riesgos 
emergentes de la percepción, tenencia y traslado de los fondos recaudados; como así también ante eventualidades 
responsabilidades por mala praxis con motivo de su desempeño al frente del Registro Seccional. Indicó que ello 
debería acreditarse ante el Departamento Registros Nacionales de la Dirección Nacional, remitiendo en un plazo 



máximo de 30 días detalles del Seguro contratado y comunicando las renovaciones periódicas. Refirió así el 
R.I.N.O.F, Capítulo III, Sección 4ª, Artículo 5º, Inciso II.  
 

8. Programa Carta Compromiso 
- Circular D.N. Nº 19 (7/5/10): Informó a los Encargados que, en el marco del Programa Carta 
Compromiso con el Ciudadano, la consultora Ibarómetro había diseñado una Encuesta de Satisfacción y 
Expectativas que sería implementada en algunos Registros con el propósito de lograr un mejoramiento en la 
calidad de los servicios prestados. Detalló los teléfonos donde evacuar cualquier consulta.  
 

9. Denuncia de Venta 
- Disposición D.N. Nº 440 (4/6/10): Impuso la obligatoriedad de consignar en la Solicitud Tipo 11 – 
Denuncia de Venta los datos identificatorios del adquirente; sea éste una persona física o jurídica. Fundó la 
medida en la necesaria tramitación del Certificado de Transferencia de Automotores (CETA) ante la AFIP, y en el 
beneficio de individualizar a quien debe responder civilmente por los daños y perjuicios ocasionados por el 
automotor. Modificó así el D.N.T.R, Título II, Capítulo IV, Sección 1ª, artículo 2º. 
 

10. Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
- Disposición D.N. Nº 483 (22/6/10): Introdujo, a partir del 23/6/10, una serie de modificaciones al 
régimen que regula la obligatoriedad de información a la UIF del M.J. y D.H. de datos referidos a la inscripción de 
determinados trámites en los RRSS, a los efectos de impedir los delitos de lavado de dinero y financiación del 
terrorismo; entre otros. Refirió así la Ley 25246, y las Resoluciones UIF 125 y 310/09, 32, 37 y 89/10. 
- Disposición D.N. Nº 492 (25/6/10): Rectificó los artículos 7, 8, 9, 10 y 15 de la Disposición D.N. 
Nº 483/10, que reguló los controles a cargo de los Encargados de Registro, en materia de prevención del lavado 
de dinero y financiación del terrorismo. Transcribió la nueva redacción.  
 
 

11. Emolumentos 
- Resolución M.J.S y D.H. Nº 1466 (8/6/10): Modificó el esquema de liquidación de emolumentos 
correspondiente a los Encargados de Registro, habida cuenta de la multiplicidad de tareas que se les encomiendan 
y con miras a reforzar en cada momento la calidad de servicios que se le prestan al usuario. No estableció fecha de 
puesta en vigencia. Modificó así el artículo 6º de la Resolución M.J. y D.H. Nº 396/02. 
- Disposición D.N. Nº 453 (9/6/10): Determinó que las modificaciones al esquema de emolumentos 
incorporadas por Resolución M.J.S. y D.H. Nº 1466/10 comenzarían a aplicarse respecto de los aranceles 
percibidos por los RRSS del Automotor a partir del mes de Junio de 2010. 
- Circular C.A.N.J. Nº 22 (10/6/10): Remitió adjunto copia de la Resolución M.J.S. y D.H. Nº 
1466/10, que modificó el esquema de liquidación de emolumentos de los Encargados. Informó que las 
modificaciones se aplicarían respecto de los aranceles percibidos a partir del mes de junio de 2010. 
 
12. Aranceles y Tabla de Valuación 
- Resolución M.J.S.y D.H. Nº 1690 (29/6/10): Modificó, a partir del 1/7/10, el importe de los 
aranceles que perciben los Registros del Automotor; consignando los nuevos valores. Fundó la medida en la 
necesidad de adecuarlos a los valores de mercado de las unidades que se registran, y a la importancia del cúmulo 
de tareas llevadas a cabo por los Seccionales. Modificó así el Anexo I de la Resolución M.J. y D.H. Nº 314/02. 
- Disposición D.N. Nº 493 (29/6/10): Sustituyó, a partir del 1/7/10, a los fines del cálculo de los 
aranceles de Transferencia e Inscripción Inicial, la Tabla de Valuación de automotores oportunamente aprobada; 
por la que se adjuntó como Anexo. Hizo mención a la participación de la Coordinación de Proyectos y 
Planificación Financiera de la Dirección Nacional. Refirió así la Resolución M.J. y D.H. Nº 314/02 y la 
Disposición D.N. Nº 832/09. 
 
 

13. Motovehículos  
a) Inscripción Inicial - Rediseño Integral 
- Disposición D.N. Nº 203 (17/03/10): Estableció el 05/04/10 como fecha de entrada en vigencia 
del nuevo procedimiento para la inscripción registral de los motovehículos en los Registros de todo el país. 



Sustituyó también el modelo de Cédula de Identificación del Motovehículo oportunamente aprobado por el que 
se adjuntó como Anexo. Refirió así las Disposiciones D.N. Nº 667/09 y 70/10; entre otras. 
- Circular C.A.N.J. Nº 18 (18/03/10): Fijó, en consideración a la experiencia obtenida en la aplicación 
―piloto‖ del nuevo sistema de registración de motovehículos en la provincia de Tucumán, algunos criterios 
interpretativos de la Disposición D.N. Nº 667/09, cuyo ámbito de aplicación sería extendido a todo el país a 
partir del 5/4/10. Ellos se refirieron a los Plazos, Fecha de Factura, Facturación por cuenta y orden de terceros, 
Reposición de placas, Plazos de presentación, salvado de Observaciones, Consignación del Motovehículo, 
Reemplazo y Cédula y compra de placas; y Armado de la Nueva Cédula de Identificación.  
- Circular R.N. Nº 18 (25/3/10): Indicó a los Encargados de Registro de Motovehículos que no 
tuvieren laminadores que deberían adquirirlos, considerando la calidad del termosellado; ya que el nuevo modelo 
de Cédula de Identificación de motovehículos debe regir con el mismo sistema de tipo, modelo y armado que el 
de automotor. Se enmarcó así en la Circular C.A.N.J. Nº 18/10 y la Disposición D.N. Nº 667/09. 
- Circular D.N. Nº 15 (15/4/10): Formuló aclaraciones referidas a la aplicación del nuevo sistema de 
inscripción inicial de motovehículos. Ellas se refirieron a las ST 01D confeccionadas por triplicado, los permisos 
de circulación impresos en ellas, los controles de coincidencia entre las ST 01D en soporte papel y el sistema 
informático, las rectificaciones u observaciones que deban efectuarse en la ST 01D, la reposición de Placas de 
Identificación Metálicas, la emisión automática del Título informatizado para los automotores nacionales, las 
direcciones electrónicas donde comunicar a la Dirección Nacional el incumplimiento de los plazos previstos para 
la presentación de trámites por parte de los Comerciantes Habitualistas que hubieren asumido la gestión del 
trámite de Inscripción Inicial y el monto a considerar para calcular el pago de tributos. Se enmarcó así en las 
previsiones contenidas en la Disposición D.N. Nº 667/09, citando su similar 203/10, la Circular C.A.N.J. Nº 
18/10 y diversos Capítulos del D.N.T.R.  
- Circular R.N. Nº 19 (14/4/10): Solicitó a los Registros Seccionales de Motovehículos comunicar al 
Departamento Registros Nacionales de la Dirección Nacional, Oficina Asistencia Funcional, la última asignación 
de Placas alfanuméricas otorgada por ese Departamento utilizada. Refirió las Disposiciones D.N. Nº 667/09 y 
203/10.´ 
 
b) Importadores Habitualistas 
- Disposición D.N. Nº 344 (6/5/10): Redujo la cantidad de Certificados de Importación de 
motovehículos que deberían acreditarse a los fines de la inscripción como Importadores Habitualistas; creó la 
categoría de Importadores No Habitualistas de Motovehículos, incorporó al D.N.T.R las modificaciones 
introducidas en el sistema de reposición de la Placa de Identificación Metálica y también su nuevo modelo. 
Sustituyó, incorporó y derogó el texto de diversos Capítulos y Secciones del D.N.T.R, atendiendo a la Disposición 
D.N. Nº 667/09 y su similar 70/10. 
 
c) Sociedades de Hecho 
- Circular D.N. Nº 20 (21/5/10): Comunicó a los Encargados de Registro de Motovehículos el 
procedimiento a seguir frente a las Inscripciones Iniciales a favor de las sociedades de hecho. Informó la manera 
de consignar y salvar datos; hasta tanto el sistema operativo efectuare su adecuación. Refirió así el D.N.T.R, Título 
I, Capítulo I, Sección 2ª, artículo 4º. 
 
d) Usados no registrados 
- Circular C.A.N.J. Nº 21 (22/4/10): Efectuó diversas aclaraciones referidas a las previsiones 
contenidas en la Disposición D.N. Nº 73/10. En tal sentido, recordó a los Encargados el criterio que debería regir 
la aplicación del artículo 2º), inciso 2º) de la norma, señaló la carencia de plazo de gracia para la Revisión Técnica 
Obligatoria de estas unidades y efectuó dos aclaraciones para la aplicación del Sistema SCAM.  
 
e) Aranceles   
- Resolución M.J.S. y D.H. Nº 410 (01/03/10): Readecuó, a partir del 15/3/10, diversos aranceles que perciben 
los RRSS de Motovehículos. Sustituyó de tal forma el texto de los Aranceles Nº 4 (expedición de Cédula), 24 y 25 
(Inscripción Inicial) y 34 (expedición de Placas) del texto vigente. Refirió, entre otras, la Resolución M.J.S. y D.H. 
Nº 1525/09 y su similar M.J.yD.H. Nº 314/02. 
- Circular D.N. Nº 12 (04/03/10): Adjuntó y subrayó las modificaciones arancelarias introducidas, a partir del 
15/03/10, por medio de la Resolución M.J.S. y D.H. Nº 410/10. Aclaró la aplicación del régimen a los a los 
trámites de Inscripción Inicial de motovehículos de cilindrada menor a 150 cm3 fabricados o importados hasta el 
31/12/07; que resultaba de los beneficios arancelarios establecidos por Resolución M.J.yD.H. Nº 314/02 y 
modificatorias, y de los beneficios de flexibilización documental estipulados por Disposición D.N. Nº 73/10. 



- Circular D.N. Nº 13 (10/03/10): Hizo conocer a los Encargados el criterio que debería seguir la aplicación de 
los aranceles contenidos en la Resolución M.J. y D.H. Nº 1525/09. En tal sentido, informó que los motovehículos 
de hasta 150 cm3 de cilindrada fabricados o importados con fecha anterior al 31/12/07 son alcanzados 
únicamente y mientras dure la vigencia de la Disposición D.N. Nº 73/10 por los aranceles 42) y 43). 
 
 

14. Registros Seccionales M.A.V.I y C.P. – Aranceles y Emolumentos 
- Resolución M.J.S. y D.H. Nº 767 (31/3/10): Modificó los valores de ciertos aranceles de trámites 
inherentes a Maquinaria Agrícola y Vial, en el marco de una paulatina readecuación de los mismos a los que se 
encuentran vigentes respecto de idénticas diligencias acerca de los automotores, y atento al incremento verificado 
respecto de los valores de mercado de esta maquinaria. Adecuó también el esquema de emolumentos a partir de 
los cambios a régimen arancelario. No previó fecha de entrada en vigencia. Modificó de esta manera el valor de 
determinados aranceles contenidos en el Anexo III de la Resolución M.J. y D.H. Nº314/02 y sus modificatorias, e 
introdujo cambios en su similar 396/02, Anexo I, apartados c) y d).  
- Disposición D.N. Nº 249 (7/4/10): Determinó el día 15/4/10 como fecha de vigencia de lo 
dispuesto por la Resolución M.J.S. y D.H. Nº 767/10, en relación a los valores de los aranceles que perciben los 
RRSS de Maquinaria Agrícola y Créditos Prendarios. Lo mismo estableció con relación a las modificaciones de 
emolumentos que perciben esos Encargados; que resultaría aplicable para los del mes de abril de 2010. Refirió de 
esta forma los artículos 1 y 2 de la Resolución M.J.S. y D.H. Nº 767/10.  
- Circular C.A.N.J. Nº 20 (7/4/10): Remitió a los Registros Seccionales con Competencia en 
Maquinaria Agrícola y Vial, la Resolución M.J.S. y D.H. Nº 767/10, que modificara el Anexo III de su similar Nº 
314/02 y los apartados c) y d) del Anexo I de la Nº 396/02. Informó que las modificaciones arancelarias entrarían 
en vigencia el 15/4/10; mientras que el nuevo esquema de emolumentos se aplicaría respecto de los aranceles 
percibidos a partir del mes de abril. 
 
 
 
 

PANORAMA REGISTRAL Nº 20 

NOVIEMBRE 2010 
Reseñamos en estas páginas las novedades normativas más relevantes difundidas por la Dirección Nacional 
durante los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de 2010. Continuamos de esta manera con el resumen 
habitual de indicaciones técnicas, editado por esta revista sin interrupciones desde 2005. 
 

1. Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
a) Circular D.N. Nº 25 (7/7/10): Formuló aclaraciones respecto de algunas particularidades —
procedencia de los controles, monto a considerar, firmas estampadas en las DDJJ de acreedores prendarios, 
cancelación anticipada de prendas, transferencia sin valuación del bien, inscripciones de contratos prendarios, 
funcionarios públicos— atinentes a los controles a cargo de los Encargados en materia de prevención del lavado 
de dinero y financiación del terrorismo. Refirió así las Disposiciones D.N. Nº 83, 483 y 492/2010. 
b) Disposición D.N. Nº 528 (7/7/10): Determinó que la negativa de cumplimiento del peticionante a 
los recaudos previstos por la U.I.F debería ser expresa, inequívoca y voluntaria. A tal efecto, aprobó un modelo de 
manifestación (Declaración Jurada) a presentar por quien rehusare dar cumplimiento a los recaudos establecidos, 
aclarando que su falta de presentación sí daría lugar a la observación del trámite peticionado. Sustituyó así los 
artículos 9º y 18º de la Disposición D.N. Nº 483/10; aprobando un modelo de D.J. que se adjuntó como anexo.  
c) Circular D.N. Nº 27 (6/8/10): Eximió a determinados sujetos controlados del cumplimiento de 
recaudos de forma impuestos en materia de control del lavado de dinero y financiación del terrorismo. De tal 
forma, indicó que no resultaba exigible la Certificación de Firma en las Declaraciones Juradas cuando los clientes 
fueren Entidades Financieras (sujetas al control del BCRA), comerciantes habitualistas de bienes nuevos, 
empresas dedicadas al otorgamiento de Leasing, sociedades de ahorro previo (sujetas al control de la IGJ) y la 
ANSeS; siempre que dichas solicitudes fueren suscriptas por la misma persona que estampó su firma en la 
Solicitud Tipo correspondiente. Indicó también que —si el origen de los fondos se acreditare mediante balance 
contable— bastaría la presentación de una fotocopia de éste certificada por Escribano Público, o bien una copia 
simple a ser cotejada con su original por parte del Encargado. Se enmarcó así en la Disposición D.N. Nº 483/10. 



d) Disposición D.N. Nº 595 (6/8/10): Modificó parcialmente la normativa que regula lo concerniente 
al ―Legajo Único Personal‖, al requerimiento trimestral de la Declaración Jurada sobre origen y licitud de los 
fondos; y a las excepciones al régimen. Estableció también los modos y condiciones de recepción de la 
documentación correspondiente al ―Legajo Único Personal‖ llevado por la Dirección Nacional y determinó las 
fechas de entrada en vigencia de las diversas previsiones que se aprobaron. Sustituyó así el texto de los artículos 
10, 11 y 17 de la Disposición D.N. Nº 483/10, e incorporó como Anexo V de la misma un modelo de 
¨Declaración Jurada Trimestral para la conformación del Legajo Único Personal¨. Refirió la Resolución U.I.F. Nº 
118/10 y el artículo 6º de la Ley Nº 25246. 
e) Circular C.A.N.J. Nº 23 (10/8/10): Informó a los Encargados que en el día de sanción de la Circular 
había sido publicada en el Boletín Oficial Nº 31.962 la Resolución U.I.F. Nº 118/10, de modo que ella —junto a 
la Disposición D.N. Nº 595/10 dictada en su consecuencia— entraría en vigencia el día 11/8/10. 
f) Disposición D.N. Nº 616 (18/8/10): Reglamentó y puso en vigencia a partir del día 23/8/10 el 
Sistema de Legajo Único Personal administrado por la Dirección Nacional para ser consultado en tiempo real por 
parte de los Registros Seccionales. Detalló los pasos para su conformación, publicación y actualización. Refirió así 
las Disposiciones D.N. Nºs 483 y 595/10. 
 

2. Motovehículos  
a)  Modificación de Aranceles 
- Resolución M.J.S y D.H. Nº 2693 (30/9/10): Modificó a partir del 1/10/10 los valores de los 
aranceles correspondientes a los trámites de Inscripción Inicial de Motovehículos (Nos. 24, 25, 26 y 27); 
contenidos en el Anexo II de la Resolución M.J. y D.H. Nº 314 y sus modificatorias e introdujo cambios en el 
Régimen de Emolumentos de los Encargados (Resolución M.J. y D.H. Nº 396/02, Anexo I, apartados b), c) y d). 
La variación se fundó en el incremento en los valores de mercado de estos automotores y en el dictado de la 
Resolución M.J.S. y D.H. Nº 1466/10; que modificara el esquema de emolumentos para los Encargados de 
Registros del Automotor; habida cuenta de la multiplicidad de tareas que se les encomiendan. 
- Circular C.A.N.J. Nº 25 (28/10/10): Indicó que se había dispuesto el día 4/10/10 —en lugar del 
original 1/10/10— como entrada en vigencia del artículo 1º de la Resolución M.J.S. y D.H. Nº 2693/10, con el 
objeto de facilitar la liquidación mensual de aranceles ingresados en las sedes de los RRSS durante el mes de 
octubre. Destacó que ello en nada modificaba la entrada en vigencia de las restantes previsiones contenidas en la 
norma modificada. Se atendió así a la sanción de la Resolución M.J.S. y D.H. Nº 2930/10. 
 
b) Usados no Registrados  
- Disposición D.N. Nº 631 (24/8/10): Prorrogó por el término de 6 meses la vigencia de la 
Disposición D.N. Nº 73/10, que creara un régimen excepcional y temporario tendiente a regularizar la situación 
registral del parque motovehicular de hasta 150 cm3 fabricado o importado hasta el 31/12/07. Refirió así la 
Resolución M.J.S. y D.H. Nº 1525/09. 
- Disposición D.N. Nº 694 (14/9/10): Extendió la aplicación del régimen de excepción temporario de 
regularización del parque motovehicular establecido por Disposición D.N. Nº 73/10 a aquellas unidades de hasta 
250cm3 de cilindrada, fabricadas o importadas hasta el 31/12/00. Otorgó también la posibilidad de ingresar al 
sistema de regularización a todos los motovehículos fabricados o ingresados al país con anterioridad al año 1989 
inclusive, sin establecer distinciones de cilindrada. Sustituyó así el texto de los artículos 1º, 2º y 3º de la 
Disposición D.N. Nº 73/10. 
- Circular D.N. Nº 29 (17/9/10): Aclaró los aranceles que deberían percibir los RRSS en virtud de los 
nuevos motovehículos incorporados al sistema de regularización registral de Usados no Registrados. A tal efecto, 
hizo saber que en lo que respecta a la extensión del beneficio conferido en relación a la flexibilización en los 
requisitos documentales a todos los motovehículos de cualquier cilindrada fabricados o ingresados al país hasta el 
31/12/89, serían de aplicación los aranceles correspondientes a cada cilindrada de Usados no Registrados 
establecidos en el Anexo II de la Resolución M.J. y D.H. Nº 314/02 y modificatorias. Con respecto a los 
motovehículos de entre 150 y 250 cm3 fabricados o importados hasta el 31/12/00; indicó que ellos carecían de 
beneficio arancelario alguno, y que serían para ellos de aplicación los aranceles que para cada caso establezca la 
Resolución Nº 314/02. Refirió de esta forma las Disposiciones D.N. Nº 694/10, 631/10 y 73/10.  
 
c) Inscripción Inicial  
- Disposición D.N. Nº 745 (28/9/10): Introdujo en el DNTR, Título II, Capítulos I, VIII y IX, las adecuaciones 
normativas correspondientes al procedimiento de Inscripción Inicial de motovehículos, al ingreso de datos por 
parte de los comerciantes habitualistas, a los nuevos modelos de Placa de Identificación y Cédula; y al 
procedimiento de reposición de las primera. Refirió así las Disposiciones D.N. Nºs 667/09, 70 y 203/10. 



- Resolución M.J.S y D.H. Nº 2693 (30/9/10): Modificó a partir del 1/10/10 los valores de los aranceles 
correspondientes a los trámites de Inscripción Inicial de Motovehículos (Nos. 24, 25, 26 y 27); contenidos en el 
Anexo II de la Resolución M.J. y D.H. Nº 314 y sus modificatorias e introdujo cambios en el Régimen de 
Emolumentos de los Encargados (Resolución M.J. y D.H. Nº 396/02, Anexo I, apartados b), c) y d). La variación 
se fundó en el incremento en los valores de mercado de estos automotores y en el dictado de la Resolución M.J.S. 
y D.H. Nº 1466/10; que modificara el esquema de emolumentos para los Encargados de Registros del 
Automotor; habida cuenta de la multiplicidad de tareas que se les encomiendan. 
- Circular C.A.N.J. Nº 25 (28/10/10): Indicó que se había dispuesto el día 4/10/10 —en lugar del orginal 
1/10/10— como entrada en vigencia del artículo 1º de la Resolución M.J.S. y D.H. Nº 2693/10, con el objeto de 
facilitar la liquidación mensual de aranceles ingresados en las sedes de los RRSS durante el mes de octubre. 
Destacó que ello en nada modificaba la entrada en vigencia de las restantes previsiones contenidas en la norma 
modificada. Se atendió así a la sanción de la Resolución M.J.S. y D.H. Nº 2930/10. 
 

3. Plan de Renovación del Transporte de Carga 
- Disposición D.N. Nº 617 (18/8/10): Sustituyó, a partir del día de publicación de la norma, el texto 
de los artículos 2º y 4º de la Sección 11ª, Capítulo III, Título II del D.N.T.R; referidos a la tramitación que en la 
Sede de los Registros debería llevarse a cabo con miras a cumplir las previsiones del ―Plan de Renovación de Flota 
del Transporte Automotor de Cargas‖, aprobado por Decreto Nº 353/10. Las medidas tuvieron por objeto 
flexibilizar la operatoria vigente en la materia. Atendió así a la Resolución SPyMEyDR Nº 2/10; que introdujo 
modificaciones operativas en los Anexos del Decreto 353/10. 
 

4. Cédulas y Títulos del Automotor – Numeraciones de Control 
- Circular R.N. Nº 27 (01/7/10): Informó a los Encargados de Registro que, con motivo de las 
maniobras de adulteración efectuadas sobre las numeraciones de las Cédulas de Identificación del Automotor, la 
Dirección Nacional había instruido a la Imprenta Bold S.A, la duplicación de las Numeraciones de Control visible 
e invisible; además de la duplicación de dos (2) líneas de microletra sobre la numeración invisible. Indicó que la 
modificación mencionada se había hecho efectiva a partir de la Cédula de Identificación del Automotor Control 
Nº 34.150.001 suministrada por el Ente Cooperador. 
- Circular R.N. Nº 29 (27/7/10): Informó a los Encargados de Registro que, con motivo de las 
maniobras de adulteración efectuadas sobre las numeraciones de los Títulos del Automotor, la Dirección Nacional 
había instruido a la Casa de la Moneda la duplicación de las Numeraciones de Control visible e invisible; además 
de la duplicación de dos (2) líneas de microletra sobre la numeración invisible. Indicó que la modificación 
mencionada se había hecho efectiva a partir del Título del Automotor Control Nº 18.000.001 suministrado por el 
Ente Cooperador. 
  
 

5. Certificaciones de Firmas – Constatación 
a) Provincia de San Luis 
- Circular D.N. Nº 26 (16/7/10): Extendió a partir del 19/7/10 el período de prueba del sistema 
informático de constatación de folios de actuación notarial utilizados en las Certificaciones de Firma practicadas 
por Escribanos Públicos matriculados en el Colegio de la provincia de San Luis. Informó que la misma se limitaría 
a los trámites de transferencia que se presenten en los Registros Nº 1, 2 y 3 de esa ciudad. Aprobó el régimen de 
percepción de esas constataciones previsto por Resolución M.J. y D.H. Nº 396/02. Atendió al Convenio de 
Complementación suscripto con el Colegio de la provincia el 25/11/09. 
b) Provincia de Santa Fe 
- Circular C.S.I. Nº 7 (01/10/10): Informó que la Dirección Nacional había iniciado conjuntamente 
con el Colegio de Escribanos de la provincia de Santa Fe - 2ª Circunscripción, el desarrollo de una aplicación que 
permitía la constatación de las fojas notariales aplicadas a trámites de transferencia de automotores emanadas de 
Escribanos de la jurisdicción. Indicó que la prueba se desarrollaría a partir del 5/10/10. 
 
 

6. Rentas – Jurisdicción Indistinta – Sellos, Patentes y Multas 
a) Circular D.R. Nº 33 (13/9/10): Aclaró a los Registros Seccionales de todo el país que, en los 
supuestos de resultar necesaria algún tipo de anulación referida a las percepciones efectuadas por medio de los 
sistemas informáticos Sucerp y Sugit, las mismas podrían ser efectuadas por conducto del Sistema mismo; siempre 



y cuando refirieran a operaciones percibidas en el transcurso de la misma semana del mismo mes calendario. 
Ejemplificó el supuesto, refiriendo la Circular D.R. Nº 11/10. 
b) Circular D.R. Nº 34 (24/9/10): Solicitó a los RRSS de todo el país que se comunique a las distintas 
reparticiones y organismos tributarios de la jurisdicción la procedencia en la utilización del Formulario 13P como 
constancia de pago, baja, alta e información general, atento a la negativa informada. Refirió así la aprobación 
efectuada por Disposición D.N. Nº 569/08.  
 
 

7. Registros Seccionales 
a) Suplentes e Interinos 
- Circular R.N. Nº 36 (1/9/10): Recordó a los Encargados que las solicitudes de licencias y 
propuestas de designaciones de Encargados Suplentes e Interinos, como así también las comunicaciones de 
colaboradores de Registro deberían ser remitidos en original; con la correspondiente firma y sello del Encargado 
solicitante, cumpliendo los plazos establecidos por las normas correspondientes. Destacó esta obligación ante las 
numerosas solicitudes que se peticionaban vía fax. 
 
b) Hechos Delictivos 
- Circular R.N. Nº 35 (27/8/10): Solicitó a los Registros Seccionales de todo el país poner en 
conocimiento de la Dirección Nacional si en el transcurso de este años sufrieron algún tipo de hecho delictivo, y 
en caso afirmativo describir sus características. 
 
c) Llamado a Concurso - 6ª Etapa y 7ª Etapa 
- Disposición D.N. Nº 702 (15/9/10): Aprobó el listado de 10 RRSS cuya titularidad sería cubierta en 
la 6ª Etapa del llamado a Concurso efectuado por Resolución M.J.y D.H. Nº 561/05 y complementarias. Aprobó 
también el texto del llamado que se publicaría en un medio gráfico de gran circulación del país y en uno 
correspondiente a la jurisdicción de asiento de cada Registro involucrado. Adjuntó Anexos I y II, refiriendo las 
Resoluciones M.J.S.y D.H. Nºs 238/03, 561/05, 2/09 y 582/10. 
- Disposición D.N. Nº 762 (01/10/10): Convocó a la inscripción de postulantes para la 6ª Etapa de 
los Concursos previstos por Resolución M.J. y D.H. Nº 561/05 y complementarias; destinadas a la cobertura de 
cargos de Encargado Titular de Registro. Informó que la apertura de la misma sería el día 21/10/10 a las 9.00 hs. 
y finalizaría el 4/11/10 a las 15.00. Aprobó la información general y complementaria que se adjuntó como Anexo 
I y la información particular que obró como Anexo II. Refirió, entre otras, la Disposición D.N. Nº 702/10. 
- Disposición D.N. Nº 703 (15/9/10): Aprobó el listado de 10 RRSS cuya titularidad sería cubierta en 
la 7ª Etapa del llamado a Concurso efectuado por Resolución M.J.y D.H. Nº 561/05 y complementarias. Aprobó 
el texto del llamado que se publicaría en un medio gráfico de gran circulación del país y en uno correspondiente a 
la jurisdicción de asiento de cada Registro involucrado. Adjuntó Anexos I y II, refiriendo las Resoluciones M.J.S.y 
D.H. Nºs 238/03, 561/05, 2/09 y 582/10. 
- Disposición D.N. Nº 713 (20/9/10): Reemplazó la nómina de los RRSS que concursarían en la 7ª 
etapa del procedimiento de selección; corrigiéndose el error material de haber incluido el Registro de Ituzaingó Nº 
2 cuando debió haberse incorporado el de Ituzaingó Nº 1, provincia de Buenos Aires; e incorporándose al de 
Rafaela Nº 1, provincia de Santa Fe. Sustituyó así el texto de los Anexo I y II de la Disposición D.N. Nº 703/10 
por los Anexos A y B que se adjuntaron.  
- Disposición D.N. Nº 763 (01/10/10): Convocó a la inscripción de postulantes para la 7ª Etapa de 
los Concursos previstos por Resolución M.J. y D.H. Nº 561/05 y complementarias; destinadas a la cobertura de 
cargos de Encargado Titular de Registro. Informó que la apertura de la misma sería el día 21/10/10 a las 9.00 hs y 
finalizaría el 4/11/10 a las 15.00. Aprobó la información general y complementaria que se adjuntó como Anexo I 
y la información particular que obró como Anexo II. Refirió, entre otras, las Disposiciones D.N. 703 y 713/10. 
- Disposición D.N. Nº 769 (6/10/10): Corrigió un error material deslizado en la Información 
General y Complementaria (Anexo I) de las Disposiciones D.N. Nº 762 y 763/10; que convocaran a la 
inscripción de postulantes para la 6ª y 7ª Etapa respectivamente, de los Concursos Públicos para cubrir los cargos 
de Encargado Titular de Registro. La enmienda se refirió a su punto 13; donde se indicara la fecha en la cual se 
daría a conocer el listado de postulantes admitidos a la evaluación teórica. Sustituyó así el Anexo I de las 
Disposiciones D.N. Nº 762 y 763/10. 
 
 

8. Nuevos Registros Seccionales  



 
a) La Banda Nº 2 y La Banda ´B´ 
- Disposición D.N. Nº 441 (4/6/10): Determinó el 12/7/10 como fecha de apertura del Registro 
Seccional Automotor La Banda Nº 2 y del Registro Seccional Motovehículos La Banda ´B´, provincia de Santiago 
del Estero. Designó al interventor que asumiría originalmente funciones. Atendió así a la Resolución M.J. y D.H. 
Nº 1766/09.  
b) Juan Bautista Alberdi y Juan Bautista Alberdi ´A´ 
- Disposición D.N. Nº 515 (5/7/10): Determinó el 12/7/10 como fecha de apertura del RS 
Automotor Alberdi y del RS Motovehículos Alberdi  ´A´, provincia de Tucumán. Designó al Interventor que 
asumiría originalmente funciones. Atendió así a la Resolución M.J. y D.H. Nº 2199/08. 
c) Capital Federal Nº 100 
- Disposición D.N. Nº 589 (06/08/10): Determinó el día 17/8/10 como fecha de entrada en apertura 
del Registro Seccional Automotor Capital Federal Nº 100; de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Designó al 
Interventor que se encontraría originalmente al frente del Seccional. Atendió así a la Resolución M.J.S. y D.H. Nº 
1053/10. 
                 d) Delegación Sede El Chaltén – Provincia de Santa Cruz 
- Disposición D.N. Nº 618 (19/8/10): Aprobó la apertura de la Delegación Sede El Chaltén, 
dependiente del Registro Seccional Automotor y Motovehículos El Calafate, provincia de Santa Cruz; para la 
presentación de trámites de los dominios en ella radicados o a radicarse; cuyos titulares se domiciliaren en las 
localidades El Chaltén y Tres Lagos. Habilitó a partir del 6/9/10 una oficina sita en la localidad de El Chaltén 
como extensión de la existente en El Calafate, informando sus días y horarios. Atendió a la Disposición D.N. Nº 
683/00. 
e) Morón ¨C¨ 
- Disposición D.N. Nº 653 (31/8/10): Determinó el 6/9/10 como fecha de apertura del Registro 
Seccional Motovehículos Morón Letra ¨C¨, designando al Interventor que cumpliría originalmente funciones. 
Aludió así a la Resolución M.J.S y D.H. Nº 1487/09. 
 
f) Moreno Nº 5 
- Disposición D.N. Nº 711 (20/9/10): Determinó el 4/10/10 como fecha de apertura del Registro Seccional 
Automotor Moreno Nº 5, provincia de Buenos Aires. Designó al Interventor que cumpliría originalmente 
funciones. Atendió así a la Resolución M.J.S. y D.H. Nº 1559/10. 
 
g) Tucumán ´C´ 
- Disposición D.N. Nº 770 (7/10/10): Determinó el 12/10/10 como fecha de apertura del Registro 
Seccional Motovehículos Tucumán Letra ´C´, provincia de Tucumán. Designó al Interventor que cumpliría 
originalmente funciones. Atendió así a la Resolución M.J.S. y D.H. Nº 2199/08. 
 

9. Registros Seccionales M.A.V.I.  
a) Individualización Tributaria 
- Disposición D.N. Nº 661 (1/9/10): Estableció que los trámites que se presenten por ante los RRSS 
con competencia en Mavi relacionados con bienes muebles generales (inscripción y reinscripción de contratos de 
prenda, su endoso o modificación, contratos de leasing) deberían contar con los datos de individualización 
tributaria de las partes intervinientes. A tal efecto, deberían consignarse en el documento cuya inscripción se 
peticiona la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) o la clave de identificación (CDI) asignados, según 
correspondiere. Refirió el inicio de la carga de datos en el Sistema de Informatización de los Registros Prendarios. 
- Circular C.A.N.J. Nº 24 (6/9/10): Informó a los Registros Seccionales de M.A.V.I. de la publicación 
en el Boletín Oficial Nº 31980 de la Disposición que exigió la individualización tributaria de las partes 
intervinientes en los trámites de M.A.V.I. Ello implicó que la misma entraría en vigencia a partir del día 7/9/10. 
Puso de esta forma en vigencia la Disposición D.N. Nº 661/10. 
b) Informatización 
- Circular D.N. Nº 28 (12/8/10): Comunicó a los Registros Seccionales de Maquinaria Agrícola que, a 
partir del 17/8/10, se había decidido iniciar con carácter experimental la carga de datos en el Sistema de 
Información de los Registros Prendarios (S.I.R.Pre); creado en el marco del Proceso de Informatización de estos 
Seccionales. Refirió así la Disposición D.N. Nº 540/06. 
 



 

PANORAMA REGISTRAL Nº 21 

ABRIL 2011 
 
Reseñamos en estas páginas las novedades normativas más relevantes difundidas por la Dirección Nacional 
durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2010; y Enero, Febrero y Marzo de 2011. Continuamos de 
esta manera con el resumen habitual de indicaciones técnicas, editado por esta revista sin interrupciones desde 
2005. 

 

 

1. Aranceles  
a) Tabla de Valuación 

-Disposición D.N. Nº 971 (28/12/10): Sustituyó, a partir del 3/1/11, la Tabla de Valuación 
de Automotores aplicable al cálculo de aranceles por los trámites de Transferencia e 
Inscripción Inicial aprobada por el artículo 1º de la Disposición D.N. Nº 493/10; por la que se 
integró como Anexo. Informó que la misma había sido debidamente revisada por la 
Coordinación de Proyectos y Planificación Financiera de la Dirección Nacional e instruyó su 
publicación en la página web del organismo: www.dnrpa.gov.ar. Refirió así la Resolución M.J.y 
D.H. Nº 314/10. 
 

 
b) Aranceles y Emolumentos – Modificación 

- Resolución M.J. y D.H. Nº 43 (30/12/10): Determinó, a partir del 3/1/11, el incremento de diversos 
aranceles para los RRSS Automotor, Motovehículos y de Maquinaria Agrícola. Modificó también el 
esquema de percepción de Emolumentos de parte de los Encargados; fundando ambas medidas en el constante 
crecimiento de las inscripciones en el escenario económico vigente, y en el aumento en los costos de los 
elementos registrales que por cada trámite debían utilizar y hacer entrega los RRSS. Modificó así los Anexos I, II y 
III de la Resolución M.J.S.y D.H. Nº 314/02 y sustituyó el artículo 2º de su similar 396/02. 
- Circular C.A.N.J. Nº 1 (4/1/11): Remitió copia de la Resolución M.J. y D.H. Nº 43/10, por la cual se 
modificaron los Anexos I, II y III de su similar Nº 314/02 y se sustituyó el artículo 2º de la Resolución M.J. y 
D.H. Nº 396/02. 
- Resolución M.J. y D.H. Nº 18 (11/01/11): Sustituyó el apartado A del Anexo I de la Resolución M.J.y D.H. 
Nº 396/02 y modificatorias (Emolumentos que deben percibir los Encargados por la prestación de 
servicios). Fundó la medida en que el volumen de tramitaciones que se diligencian ante los RRSS se había visto 
incrementado de manera considerable; implicando ello una mayor carga de trabajo y un aumento de los costos 
operativos de cada una de las delegaciones registrales. No estableció fecha de puesta en vigencia. 
- Disposición D.N. Nº 19 (12/1/11): Determinó que las modificaciones introducidas al esquema de retribución 
de los Encargados de Registro por Resolución M.J. y D.H. Nº 18/11, regirían a partir de la liquidación de 
Emolumentos correspondiente al mes de Enero de 2011. 
- Resolución M.J. y D.H. Nº 44 (24/1/11): Aprobó una compensación de índole extraordinaria de $ 11.100 
(once mil cien pesos) para los Encargados de Registro, a fin de compensar la adquisición del hardware necesario 
para el funcionamiento del Sistema Único de Registro Automotor (S.U.R.A). Detalló que la misma —a percibirse 
en tres o más meses— debería entregarse a quien se hiciere cargo de las tareas de registración frente a los casos de 
traspaso de funciones. Refirió así la Resolución M.J. y D.H. Nº 396/02. 
- Circular D.N. Nº 2 (27/1/11): Adjuntó copia de la Resolución M.J. y D.H. Nº 44/11, por medio de la cual se 
incorporó en la liquidación de emolumentos la retención de una suma fija en carácter de compensación por 
la adquisición del equipamiento informático necesario para el funcionamiento del Sistema Único de 
Registro Automotor (S.U.R.A). Indicó que las previsiones se aplicarían respecto de los emolumentos 
correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2011, pudiendo ser percibidos respecto de las 
liquidaciones posteriores si el monto de la recaudación no hiciere posible su cobro. Adjuntó copia de la 
Resolución M.J. y D.H. Nº 44/11. 
- Resolución M.J.y D.H. Nº 98 (9/2/11): Incrementó el valor de determinados aranceles, incluidos en los 
Anexos I, II, III y IV de la Resolución M.J.y D.H. Nº 314/02 y sus modificatorias. Ello, con el objeto de que el 
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beneficio de pago de aranceles por medios alternativos de pago tenga un correlato en términos de retribución de 
los Encargados. Sustituyó así el texto de estos cuatro Anexos en la Resolución de marras.  
- Disposición D.N. Nº 185 (16/3/11): Determinó el día 1/4/11 como fecha de entrada en vigencia de las 
modificaciones arancelarias establecidas por Resolución M.J. y D.H. Nº 98/11; que determinó el incremento 
del valor de los aranceles correspondientes a determinados trámites. Ello, en razón de que es menester se tengan 
en cuentas las adaptaciones técnicas necesarias para la mejor operatividad de los cambios introducidos.  
 
 
c) Bancarización del Pago de Aranceles 

- Circular D.N. Nº 31 (13/12/10): Comunicó a los RRSS de todo el país que, a la brevedad, sería 
implementado en sus Sedes el pago de aranceles y demás tributos percibidos por medio de 
Tarjetas de Débito y Cheques. Ello, en virtud de la respuesta favorable obtenida de parte del Banco 
de la Nación Argentina para la apertura de cuentas exentas del pago de Impuesto a los créditos y débitos 
bancarios; entidad ante la cual los Encargados deberían presentar una copia del acto de su designación; 
junto a la Declaración Jurada que se adjuntó. 

- Disposición D.N. Nº 967 (22/12/10): Estableció que los RRSS dependientes de la Dirección Nacional 
deberían contar con un Sistema Electrónico de captura de datos que permitiera el pago de los 
importes que los usuarios abonan como consecuencia de las normas vigentes. Los RRSS deberían de 
acreditar ante el Departamento Registros Seccionales de la Dirección Nacional, dentro de los 60 días de 
publicación de la presente, el grado de cumplimiento de la obligación. Motivó la medida la necesidad de 
dotar de mayor seguridad, dinamizar las transacciones en los RRSS y avanzar con el mejoramiento de la 
prestación del servicio registral. Se enmarcó así en la Resolución M.E. y J. Nº 2047/86; refiriendo la 
Disposición D.N. Nº 788/01 y 4/02. 

- Circular D.F.C.G. Nº 1 (18/1/11): Solicitó a los RRSS informar a la Dirección de Fiscalización y 
Control de Gestión si habían dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 1º de la 
Disposición D.N. Nº 967/10 (obligatoriedad de contar con un sistema electrónico de captura de 
datos que permitiese el pago de los importes que los usuarios deben abonar en sus Sedes). Indicó que la 
información requerida debería ser enviada en las próximas 48 horas, vía e-mail a una casilla electrónica 
que se detalló. 

- Circular D.N. Nº 4 (15/2/11): Efectuó aclaraciones atinentes al proceso de bancarización de pagos 
percibidos en las Sedes de los Registros Seccionales y a una serie de servicios ofrecidos por el Banco 
Nación Argentina (obligatoria adhesión a la Tarjeta Visa Electrón y a la Maestro, provisión de la terminal 
Postnet, cuentas propias desgravadas, entre otras). Atendió así a la Circular D.N. Nº 31/10; refiriendo 
Convenio con el Banco de la Nación Argentina de fecha 9/2/11 y la Disposición D.N. Nº 967/10. 

- Circular D.N. Nº 6 (01/03/11): Practicó una serie de consideraciones relativas a los proyectos 
ligados a la operatoria bancaria establecida por Circular D.N. Nº 4/11. A tal efecto, señaló que los 
RRSS deberían contar con el equipamiento electrónico necesario a los efectos de posibilitar el cobro 
mediante tarjetas de débito. Indicó la obligatoria adhesión a los Sistemas Visa Electrón y Maestro a 
través de cualquier Banco elegido, y señaló la posibilidad de apertura de cuentas en el Banco Nación 
exentas del pago del Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios.  

- Circular D.N. Nº 186 (16/3/11): Estableció que a partir del 1/4/11 los RRSS deberían contar con 
un sistema electrónico de captura de datos que permitiera el pago de los importes que los usuarios 
deben abonar como consecuencia de las normas vigentes. Suspendió no obstante su aplicación en los 
RRSS de Mavi, por razones vinculadas a sus particularidades. Refirió así la Disposición D.N. Nº 967/10. 

- Circular DFyCG Nº 2 (30/3/11): Solicitó a los RRSS que en el plazo de 48 hs. informen a la 
Dirección Nacional —remitiendo un mail a una casilla que se detalló— si ya contaban con la 
terminal electrónica necesaria para la implementación del pago con tarjetas de débito; y si el servicio 
se encontraba habilitado. Ello, habida cuenta de que fue establecido el día 1/4 del corriente año como 
fecha de inicio del sistema. Refirió así la Disposición D.N. Nº 186/11. 

 
 

2. Cambio de Radicación – Maniobras Delictivas 
- Circular C.A.N.J. Nº 26 (01/11/10): Solicitó a los Encargados de los Registros de futura radicación en 

los cuales se peticione una transferencia con cambio de radicación acompañándose a tal efecto un 
duplicado de Título del Automotor y/o Cédula de Identificación emitido recientemente, que extremen 
los recaudos que estimen corresponder a fin de poder determinar que la voluntad de venta por 



parte del titular registral ha sido debidamente otorgada, y que la verificación policial acompañada 
ha sido efectuada por una planta verificadora habilitada; intervenida por un funcionario policial 
competente. Solicitó también a los Registros de radicación que, al advertirse la reciente emisión de un 
Título del Automotor al momento de expedirse un Certificado Dominial con Cambio de Radicación, 
provean al Registro Seccional requirente toda la información que estimen útil para la calificación del 
trámite en cuestión. Ello, atento a la detección de una maniobra tendiente a vulnerar la seguridad 
registral; consistente en peticionar primeramente un Título y/o Cédula con firmas atribuidas a los 
Titulares certificada fuera del Registro Seccional, para luego solicitar la Transferencia y Cambio de 
Radicación ante el Registro Seccional de futura radicación. Refiere así el D.N.T.R, Titulo II, Capítulo III, 
Sección 8va, Artículo 4º, incisos a) y b). 

 

3. Títulos del Automotor – Numeraciones 
Circular D.R.S. Nº 2 (20/12/10): Hizo saber a los RRSS que era factible que recibieran una partida de Títulos 
del Automotor cuyo Número de Control fuere anterior al que ya se asignó o se tiene para asignar. Indicó que en 
ese caso debería utilizarse la misma, aún cuando no fuere correlativa respecto de la numeración utilizada. Informó 
que la alteración era producto de un error en la confección de los Títulos del Automotor informada por la 
Casa de la Moneda de la República Argentina, que afectó una partida de 20.000 ejemplares comprendida entre el 
Nº 22.480.001 al 22.500.000 inclusive 

 

4. Modelo-Año de los Automotores 0 Km 
- Circular D.N. Nº 1 (25/1/11): Hizo saber que podrían considerarse como modelo-año 2011 los 

automotores 0 Km. fabricados en el país a partir del 1/4/10, o importados despachados a plaza a partir 
de esa fecha. Estableció las condiciones para rectificar los respectivos certificados, atendiendo así a la 
Resolución ex SIC Nº 270/00, modificada por su similar SIC y P y ME Nº 17/05. 

 

5. Transporte de Carga – Cabina Dormitorio 
- Disposición D.N. Nº 1 (3/1/11): Suspendió la obligatoriedad del artículo 3º de la Disposición 

D.N. Nº 286/10; que estableció que el origen y aptitud de la Cabina Dormitorio debía acreditarse 
mediante un Certificado emitido por un Taller inscripto en el Registro creado en el ámbito del Ministerio 
de Planificación Federal mediante la Disposición Nº 25/09. Ello, debido a un aplazamiento de la medida 
solicitado por la Subsecretaría de Transporte Automotor; en virtud de que aún se encontraba pendiente 
de aprobación el dictado de un instructivo técnico. Atendió así a las Disposiciones D.N. Nº 286 y 
464/10. 

 

6. Fotocopias de Constancias Registrales 
- Disposición D.N. Nº 83 (27/1/11): Estableció que, en caso de peticionarse fotocopias de 

constancias registrales, sólo podrían expedirse fotocopias de las Solicitudes Tipo y Formularios 
existentes en el Legajo ´B´, no así fotocopias de documentos que contengan información personal o 
financiera. Excluyó de esta limitación las solicitudes de constancias registrales formuladas por el titular 
registral actual o cualquiera de los anteriores, o cuando se tratare de una orden emanada de autoridad 
judicial. Refirió así el DNTR, Título II, Capítulo XIV, Sección 3ª, y la Ley Nº 25.326. 

 

7. Nuevo D.N.I. – Acreditación de Identidad y Domicilio 
- Circular D.N. Nº 5 (1/3/11): Informó que para acreditar la identidad y el domicilio de las 

personas físicas ante los RRSS del Automotor, resultarían aptos como DNI tanto su formato libreta 
(modelo nuevo o anterior), como su formato Tarjeta. Indicó particularidades de la consignación de 
domicilio. Atendió así lo dispuesto por el Decreto Nº 1501/09 y por la Resolución DNRNP Nº 
1800/09, reiterando lo comunicado por Circular D.N. Nº 19/09. 

 

8. Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
- Disposición D.N. Nº 197 (29/3/11): Determinó, a partir del 1/4/11, una serie de modificaciones al régimen 
que regula la obligatoriedad de efectuar una serie de controles sobre las personas físicas o jurídicas a 
nombre de quienes se inscriban trámites de Transferencia o constitución y cancelación anticipada de Prenda; con 
el objeto de prevenir las transacciones sospechosas de estar relacionadas con el lavado de activos o con la 



financiación del terrorismo. Estipuló la información y la documentación que debería exigirse para cada caso. 
Derogó la Disposición D.N. Nº 483/10 y modificatorias, receptando los recaudos introducidos por Resolución 
U.I.F. Nº 26/11. 
 

 

9. Certificación de Firmas - Constatación  
a) Provincia de Santa Fe – 2ª Circunscripción 

- Circular D.N. Nº 32 (21/12/10): Amplió a 21 nuevos Registros de la provincia de Santa Fe el 
ámbito de aplicación, en carácter de prueba, del Sistema Informático de Constatación de 
Folios de Actuación Notarial utilizados en las Certificaciones de Firmas practicadas por 
Escribanos Públicos matriculados ante el Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe-2ª 
Circunscripción. Indicó que la prueba sería de aplicación respecto de los folios emitidos a partir 
del 19/7/10, y destacó la forma de percepción de cada una de estas constataciones. Refirió así 
el Convenio celebrado con el Colegio de Escribanos de la provincia de Santa Fe-2ª 
Circunscripción con fecha 28/12/09, y la Circular D.N. Nº 23/10; entre otras.  

 
b) Provincia de Neuquén 

- Circular D.N. Nº 33 (21/12/10): Estableció, a partir del 22/12/10 y con carácter de prueba, 
el sistema informático de constatación de folios de de Actuación Notarial para los 
Registros de Neuquén Nº 1 y 2; respecto a las Certificaciones de Firma practicadas por 
Escribanos matriculados ante el Colegio de la jurisdicción. Indicó que el mismo se limitaba a 
los trámites de Transferencia y sería de aplicación respecto de los folios emitidos a partir del 
1/9/09. Destacó la forma de percepción de estas constataciones. Se enmarcó en el Convenio 
suscripto con el Colegio de Escribanos de la provincia de Neuquén con fecha 23/12/09. 

- Circular D.N. Nº 8 (10/3/11): Amplió el ámbito de aplicación del Convenio de Colaboración 
con el Colegio de Escribanos de la provincia de Neuquén a los Registros Seccionales de 
Neuquén Nº 4, Plottier Nº 1 y Plottier Nº 2. Indicó que a partir del día 9/3/11 resultaría 
de aplicación, en carácter de prueba, el sistema informático de constatación de folios 
utilizados en las Certificaciones de Firma practicadas por Escribanos Públicos matriculados en 
ese Colegio a los trámites de Transferencia de dominio que se presenten ante esos Registros. 
Indicó la forma de percepción de cada una de esas constataciones. Se enmarcó así en el 
Convenio de Colaboración suscripto con el Colegio de Escribanos de la provincia de Neuquén 
con fecha 22/4/10 y la Circular D.N. Nº 33/10. 

 
c) Provincia de Misiones  

- Circular D.N. Nº 3 (11/2/11): Puso en vigencia a partir del día 14/2/11 el Sistema 
Informático de Constatación de folios de Actuación Notarial utilizados en las 
Certificaciones de Firma practicados por Escribanos Públicos matriculados en el Colegio 
Notarial de la provincia de Misiones. Indicó que la prueba se limitaría a los trámites de 
transferencia de dominio que se presentaren ante los RRSS Automotor de Posadas Nº 1, 2 y 4. 
Indicó la forma de percibir cada una de esas constataciones. Se enmarcó así en el Convenio de 
Colaboración con la provincia de Misiones, de fecha 22/4/10. 

- Circular D.N. Nº 7 (10/3/11): Comunicó a los RRSS Automotor de Oberá Nº 2, Puerto 
Rico, Aristóbulo del Valle, El Dorado, San Vicente y Puerto Iguazú, provincia de Misiones, que 
a partir del día 9/3/11 resultaría de aplicación en carácter de prueba el sistema informático 
de constatación de folios utilizados en las Certificaciones de Firma practicadas por 
Escribanos Públicos matriculados ante el  Colegio Notarial de la provincia de Misiones a los 
trámites de Transferencia de dominio que se presenten ante esos Registros. Indicó la forma de 
percepción de cada una de esas constataciones. Se enmarcó así en el Convenio de Colaboración 
suscripto con el Colegio Notarial de la provincia de Misiones con fecha 22/4/10 y la Circular 
D.N. Nº 33/10. 

 
 

10. Certificación de Firmas - República del Brasil – Legalizaciones 
- Circular C.A.N.J. Nº 28 (15/12/10): Remitió a los RRSS la nómina actualizada de personas 

autorizadas a legalizar documentación en representación de la República Federativa de 



Brasil, en el marco del ―Acuerdo por Canje de Notas sobre simplificación de legalizaciones de 
documentos públicos entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil‖. Refirió 
así la Nota de la Dirección Técnica Consular de la Dirección de Asuntos Consulares del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Nº 614/10; reemplazando 
así la nómina oportunamente informada por Circular C.A.N.J. Nº 19/10. 

 
 

11. Planta Verificadora Villa Luro 
- Circular R.N. Nº 53 (5/11/10): Comunicó a los RRSS de la Ciudad y provincia de Buenos Aires la 

apertura de una nueva Planta Verificadora en el barrio de Villa Luro, Capital Federal. Indicó que 
la misma comenzaría a funcionar a partir del 16 de noviembre de 2010, en el horario de 7.00 a 18.00, en 
la calle Moliere 250/60 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Remitió adjunto un modelo de folleto 
enviado por la Policía Federal Argentina para ser colocado en la cartela de información al público 
usuario.  

 
 

12. Volkswagen Argentina S.A. – Certificados de Fabricación 
- Circular D.C.I. Nº 4 (2/11/10): Hizo conocer a los RRSS del Automotor un defecto de imprenta en 

los certificados de fabricación informado por la empresa Volkswagen Argentina S.A. Indicó que 
la frase ´Título del Automotor´ había sido omitida en el encabezamiento de la Planilla 1 – Certificado de 
Fabricación Nº 1, en el rango comprendido entre los Nºs 402.001 ak 409.528 inclusive. Informó que ello 
no obstaría la prosecución del trámite; en tanto se verificaren las medidas de seguridad según lo indicado 
por las normas vigentes. Refirió así el Expte D.N. Nº 41100. 

 

13. Rentas – Jurisdicción Indistinta 
a) Sistema SUCERP 
- Circular D.R. Nº 47 (12/11/10): Aclaró a los Registros Seccionales Automotor y Motovehículos con Sistema 
SUCERP —en razón de la incorporación de nuevas jurisdicciones registrales a la operatoria de cálculo y 
emisión— que las normas aplicables a los procesos de Conciliación de Caja y Declaraciones Juradas que 
fueran vertidos oportunamente en las Circulares D.R. Nº 11 y 33/10 resultaban de cumplimiento obligatorio para 
todos los Registros Seccionales que se incorporaren a la operatoria. Se enmarcó así en los Convenios de 
Complementación celebrados con los distintos gobiernos provinciales en lo referente a la percepción por parte de 
los Encargados del Impuesto de Sellos. 
b) Transmisión de la Información 
- Circular D.R. Nº 55 (23/12/10): Informó a los RRSS Automotor y Motovehículos de todo el país que la 
Dirección Nacional había implementado una modificación en el actual Sistema de Transmisión de la 
Información referida a cobranzas (scaneo de boletas). Indicó que las imágenes deberían scanearse 
necesariamente en formato JPG; para ser incorporadas conjuntamente con el detalle de rendición correspondiente 
a cada período. Adjuntó un instructivo elaborado por la Coordinación de Sistema Informáticos de la Dirección 
Nacional que debería ser obligatorio a partir del 3/1/11, quedando desde esa fecha sin efecto el envío de los 
comprobantes por correo electrónico. Refirió así las Disposiciones D.N. Nº 827/07, 65/08 y la Circular D.R. Nº 
4/08. 
 

 

14. Registros Seccionales - Aperturas 
a) Disposición D.N. Nº 868 (15/11/10): Determinó el día 6/12/10 como fecha de apertura del Registro 

Seccional Quilmes Letra ´B´, provincia de Buenos Aires. Atendió así a la Resolución M.J. Nº 518/93. 
b) Disposición D.N. Nº 869 (15/11/10): Determinó el día 6/12/10 como fecha de apertura del Registro 

Seccional Quilmes Nº 9, provincia de Buenos Aires. Atendió así a la Resolución M.J.S. y D.H. Nº 
2439/10. 

c) Disposición D.N. Nº 880 (16/11/10): Determinó el día 13/12/10 como fecha de apertura del 
Registro Seccional La Rioja Nº 4 y del Registro Seccional de Motovehículos La Rioja ´B´, 
provincia de La Rioja. Atendió así a la Resolución M.J.S y D.H. Nº 2793/10. 

d) Disposición D.N. Nº 935 (13/12/10): Aprobó la apertura de las Delegaciones Móviles Sedes 
“Ingeniero Juárez”, “Comandante Fontana” y “General Manuel Belgrano”, dependientes del 



Registro Automotor El Colorado y del Registro Seccional Motovehículos ―El Colorado A‖, provincia de 
Formosa, para la presentación de trámites de los dominios en ellos radicados o a radicarse; cuyos 
titulares registrales se domiciliaren en las localidades comprendidas en los Departamentos Patiño, 
Bermejo, Matacos y Ramón Lista. Los trámites relativos a dominios cuyos titulares se domiciliaren en 
esas localidades podrían peticionarse por ante las Delegaciones Móviles de esos Departamentos. 
Estableció la fecha de habilitación de ellas, y el domicilio donde funcionarían. Refirió así la Resolución 
M.J. y D.H. Nº 683/00. 

e) Disposición D.N. Nº 2 (5/1/11): Determinó el día 17/1/11 como fecha de apertura del Registro 
Seccional Automotor de Rafaela Nº 5, provincia de Santa Fe. Atendió así a la Resolución M.J.S. y D.H. 
Nº 2305/10. 

f) Disposición D.N. Nº 58 (20/1/11): Determinó el 7/2/11 como fecha de apertura del RS Automotor 
de La Matanza Nº 13, provincia de Buenos Aires. Fijó la fecha por razones de oportunidad y mérito; a 
fin de optimizar el servicio brindado a la comunidad usuaria. Atendió de esta manera a la Resolución 
M.J.S. y D.H. Nº 1734/10. 

g) Disposición D.N. Nº 86 (27/1/11): Determinó el 14/2/11 como fecha de apertura del Registro 
Seccional Campana Nº 3 y Motovehículos Campana Letra ´B´, provincia de Buenos Aires. Atendió a la 
Resolución M.J. y D.H. Nº 11/10. 

h) Disposición D.N. Nº 149 (28/2/11): Determinó el 14/3/2011 como fecha de apertura del Registro 
Seccional Pilar Nº 4, provincia de Buenos Aires, a fin de optimizar el servicio brindado a la comunidad 
usuaria. Atendió así a la Resolución M.J. y D.H. Nº 56/11. 

i) Disposición D.N. Nº 148 (28/2/11): Determinó el día 21/3/11 como fecha de apertura del Registro 
Seccional Capital Federal Nº 101. Atendió así a la Resolución M.J. y D.H. Nº 26/11. 

 
 

15. Motovehículos  
 
a) Cuatriciclos – Permiso de Circulación 
Circular C.A.N.J. Nº 27 (23/11/10): Informó a los RRSS de Motovehículos que ante la inscripción de 
Cuatriciclos el Sistema Informático de la Solicitud Tipo 01D ya no imprimiría el correspondiente permiso de 
circulación (que se visualizaría como anulado). Ello obedecía a que dichos vehículos no podían ser librados al 
tránsito público en razón de carecer de la respectiva Licencia de Configuración de Modelo establecida por la Ley 
de Tránsito Nº 24.449. Se enmarcó así en la Disposición D.N. Nº 667/09 y sus modificatorias. 
b) Placas de Idenficación Metálicas 

- Circular D.N. Nº 30 (6/12/10): Comunicó a los RRSS de Motovehículos que hasta tanto se 
normalizare la provisión de placas de identificación por parte del Ente Cooperador, debería —
frente a una Inscripción Inicial— entregarse Título, Cédula de Identificación y un Permiso de 
Circulación en Hoja Simple por el término de 15 días prorrogables; con membrete del 
Registro, lugar, fecha, sello y firma del autorizante. Refirió así el D.N.T.R, Título II, Capítulo 
XVI, Sección 10ª, Artículo 4º. 

 
c) Cédula de Identificación para el Autorizado 

- Disposición D.N. Nº 948 (15/12/10): Estableció la vigencia, a partir del 3/1/11, de la Cédula de 
Identificación para el Autorizado a Conducir – Motovehículos, aprobando un modelo con 
características propias y distintivas. Aprobó también las normas que regularían el procedimiento para su 
expedición. Refirió así diversos artículos, secciones y Capítulos del D.N.T.R. 

 
d) Aranceles 
- Resolución M.J.S.y D.H. Nº 3361 (09/12/10): Modificó el régimen de aranceles vigente para los 
motovehículos (Anexo II de la Resolución M.J. y D.H. Nº 314/02), transcribiendo la nueva redacción. Fundó la 
medida en el cúmulo de tareas llevado a cabo por los Registros y su realidad económico-financiera; y el 
incremento en el número de inscripciones de motovehículos. Anticipó que la Dirección Nacional establecería la 
fecha de entrada en vigencia del nuevo régimen.  
- Disposición D.N. Nº 952 (15/12/10): Determinó el día 3/1/11 como fecha de entrada en vigencia de las 
modificaciones arancelarias introducidas por Resolución M.J.S. y D.H. Nº 3361/10 con relación a los 
motovehículos (Certificación de Firmas con y sin acreditación de personería). 
 

e) Usados No Registrados 



- Disposición D.N. Nº 154 (1/3/11): Prorrogó a partir del 1/3/11 y por el término de seis meses los 
aranceles Nºs 42 y 43 introducidos en el Anexo II de la Resolución M.J. y D.H. Nº 314/02 y 
modificatorias. Prorrogó por igual término la vigencia de la Disposición D.N. Nº 73/10 y sus 
modificatorias, que crearon y prorrogaron respectivamente un régimen normativo excepcional y 
temporario tendiente a regularizar la situación registral del parque motovehicular de hasta 150 
cm3 fabricado o importado hasta el 31/12/07. Refirió así la Resolución M.J.y D.H. Nº 250/11, entre 
otras. 

 
 

16. Registros Prendarios – SIRPre 
a) Disposición D.N. Nº 951 (15/12/10): Fijó el día 3/1/11 como fecha de entrada en vigencia de 

la operatoria a la que se refiere el Sistema de Información de Registros Prendarios (SIRPre). 
Desde esa fecha, los RRSS de MAVI y CP deberían cargar en aquel Sistema la información relativa a 
los Contratos de Prenda y Leasing; y trámites posteriores a ellos referidos. Indicó que, respecto a los 
trámites inscriptos entre el 1/1/08 y el 31/12/10; los Registros deberían proceder a su carga en el 
SIRPre también desde el 3 de enero; debiendo completar su carga antes del 31/12/12. Refirió así la 
Resolución M.J. y D.H. Nº 1089/06; la Disposición D.N. Nº 540/06 y la Circular D.N. Nº 28/10. 

 

PANORAMA REGISTRAL Nº 22 

AGOSTO 2011 
 
COPETE: Reseñamos en estas páginas las novedades normativas más relevantes difundidas por la Dirección 
Nacional durante los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio de 2011. Continuamos de esta manera con el 
resumen habitual de indicaciones técnicas, editado por “Panorama Registral” sin interrupciones desde 2005. 
 
 

1. Solicitudes Tipo 
a) Nuevos Modelos  

- Disposición D.N. Nº 241 (7/4/11): Aprobó un nuevo modelo de Solicitud Tipo 08; que incorporó 
espacio para la consignación de la identificación tributaria de los adquirentes (CUIT, CUIL o CDI), la 
del código del Certificado del Transferencia de Automotores (CETA) y la de la información adicional 
exigida por la UIF. Eliminó también el Triplicado de la Solicitud; con la finalidad de evitar la emisión de 
papelería superflua. Indicó que las ST 08 del viejo modelo mantendrían su vigencia. Sustituyó así el 
modelo obrante en el Anexo X de la Sección 3ª del Capítulo I, del Título I del DNTR, por el que se 
adjuntó como Anexo. 

- Disposición D.N. Nº 319 (13/5/11): Aprobó un nuevo modelo de la Solicitud Tipo 01 y Solicitud 
Tipo 01 para importados, con el objeto de incorporar en ellas nuevos campos que permiten consignar 
información, y eliminar otros; que se han tornado superfluos. Eliminó el triplicado de la Solicitud Tipo 
01 con el fin de evitar la emisión de papelería innecesaria. Adecuó también el contenido provisto por la 
Solicitud Tipo 01 D de carácter digital para la Inscripción Inicial de Motovehículos, cuyo contenido 
debió ser adecuado con el objeto de incorporar los mismos requerimientos que las demás ST 01.  

b) Adquisición 

- Circular D.N. Nº 13 (31/5/11): Comunicó a los Registros Seccionales que a partir del día 1/6/11 
todos los pedidos de adquisición de Solicitudes Tipo y elementos registrales practicados al Ente 
Cooperador ACARA deberían ser canalizados a través del sistema organizado vía Internet en el sitio 
www.enteacara.org.ar. Informó también que, en función de estrictas medidas de seguridad 
implementadas, a partir de la misma fecha la entidad no recibiría ningún pago en su domicilio comercial 
de Lima 265; debiendo los mismos instrumentarse a través de depósitos bancarios. Refirió en este marco 
el sistema de transferencias interbancarias que se habilitaría vía Internet. 

c) Comisión de Revisión de Solicitudes Tipo y Formularios 

http://www.enteacara.org.ar/


- Disposición D.N. Nº 488 (19/7/11): Creó en el ámbito de la Dirección Nacional la Comisión de 
Revisión de Solicitudes Tipo y Formularios para la aplicación de nuevas tecnologías; con el objeto de 
analizar, proponer y ejecutar distintas medidas tendientes a implementar la aplicación de nuevas 
tecnologías. Detalló las funciones de la Comisión, integrada por 6 miembros, representantes de los 
distintos Departamentos y Áreas de la Dirección con competencia en las materias involucradas. Refirió 
así las Disposiciones D.N. Nºs 667/09, 419/10, 241 y 319/11. 

 

 

2. Certificados de Importación – Duplicados y Triplicados 
- Disposición D.N. Nº 339 (23/5/11): Autorizó a los Encargados e Interventores de RRSS Automotor 

y Motovehículos a intervenir en la impresión y habilitación de los Duplicados y Triplicados de los 
certificados de importación de automotores; en forma supletoria y frente a aquellas situaciones de 
excepción que impidieran instrumentar el procedimiento habitual en el plazo de 72 hs. desde la 
presentación de documentación. Indicó el procedimiento a seguir por los Registros, refiriendo el DNTR, 
Título II, Capítulo I, Sección 3ª, Anexo VI, y la Resolución Conjunta ANA-DN 231/97 y 967/97.  

 

3. Automotores Importados – Régimen Aplicable 
- Orden R.N. Nº 724 (13/7/2011): Sustituyó el texto del punto VI del Anexo VI de la Sección 3ª del 

Capítulo I del Título II del D.N.T.R. (Regímenes de Automotores Importados) por el que se integra 
como Anexo. Estas modificaciones obedecieron a la sanción de las Providencias CADA Nºs 36 y 37/07, 
38/08, 39/09 y 40/11; emanadas del Coordinador del Área Delegaciones Aduaneras.  

 

4. Importados Usados – Inscripción Inicial 
- Disposición D.N. Nº 475 (15/7/11): Sustituyó el texto del DNTR que contempla diversos supuestos 

de Inscripción Inicial de automotores importados usados, entre ellos los ingresados al país por 
ciudadanos argentinos que regresan para residir definitivamente en la República Argentina, y por 
ciudadanos extranjeros que obtengan su residencia permanente. Ello obedeció a la fijación, por parte de 
la AFIP, de nuevos plazos de restricción para la disposición a título gratuito u oneroso por parte de los 
titulares registrales de los automotores ingresados al país bajo los regímenes indicados. Sustituyó así el 
D.N.T.R; Título II, Capítulo I, texto de la Sección 14ª, por el que obra como Anexo, atendiendo a la 
Resolución General A.F.I.P. Nº 3109/11. 

 

5. Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
a) Reportes 

- Circular C.A.N.J. Nº 2 (1/4/11): Informó a los RRSS de todo el país que los reportes de operación 
sospechosa del Lavado de Activos (ROS) y los de Financiación del Terrorismo (RFT) deberían 
ser realizados obligatoriamente a través de Sitio Web de aquel organismo (www.uif.gov.ar/sro). Indicó 
que, como requisito previo, los Encargados deberían registrarse en el Sitio indicado como sujetos 
obligados, entre el 1º y el 30 de abril de 2011. Adjuntó copia de las Resoluciones U.I.F. Nº 50 y 51/11; al 
tiempo que refirió la Disposición D.N. Nº 197/11. 

- Circular D.N. Nº 11 (13/5/11): Recordó a los Encargados que el plazo de conservación del Registro 
de Operaciones Sospechosas de lavado de dinero y financiación del terrorismo reportadas es de 10 
años. Solicitó que, en caso de efectuarse un Reporte de Operación Sospechosa (ROS o RFT) vía Web, al 
tiempo de enviar la documentación vinculada con la operación a la UIF, se remitiera una copia 
certificada del reporte a la Dirección Nacional, Oficina de Cumplimiento. Refirió así la Resolución U.I.F. 
Nº 26/11, artículo 24. 

 

6. Placas de Identificación Metálica – Nuevo Modelo 
- Disposición D.N. Nº 471 (12/7/11): Aprobó un nuevo modelo de Placa de Identificación Metálica y 

un nuevo Anexo de ´Especificaciones Técnicas de la Placa de Identificación Metálica´; sustituyendo las 
obrantes en el D.N.T.R. Motivó el reemplazo la necesidad de introducir nuevos elementos que refuercen 
las medidas de seguridad existentes; con el objeto de facilitar la detección a simple vista de las Placas 
adulteradas. Refirió así el D.N.T.R, Título I, Capítulo IX, Sección 1ª, en atención al artículo 25 del R.J.A. 

 

http://www.uif.gov.ar/sro


7. Registros Seccionales – Bancarización del Pago de Aranceles 
a) Circular D.F. y C.G. Nº 3 (13/7/11): Comunicó que la Dirección Nacional estimaba necesario efectuar 

un relevamiento tendiente a individualizar los Registros que se encontraban prestando el servicio de 
pagos con Tarjeta de Débito; y aquellos que aún no habían podido implementarlo. Para ello solicitó a 
los Seccionales enviar un fax al teléfono que se detalló, informando si se contaba con el servicio y, en 
caso negativo, se justificaren las causas que impedían su puesta en marcha. Refirió así las Disposiciones 
D.N. Nºs 967/10 y 186/11 y la Circular DFyCG Nº 2/11. 

b) Disposición D.N. Nº 514 (28/7/11): Modificó el RINOF a efectos de establecer la obligatoriedad de 
que los Registros indiquen en la cartelera informativa de sus sedes la alternativa de pago 
electrónico con tarjeta de débito para aranceles, impuestos y multas con que cuenta el público usuario. 
Modificó así el RINOF, Capítulo V, Sección 1ª, texto del artículo 4º; en atención a la Disposición D.N. 
Nº 186/11. 

 

8. Motovehículos – Certificados de Fabricación 
- Disposición D.N. Nº 494 (19/7/11): Aprobó a partir del 1/8/11 un nuevo sistema de emisión de 

Certificados de Fabricación a utilizar por las fábricas terminales de Motovehículos inscriptas ante la 
Dirección Nacional. Indicó que los Certificados serían impresos por las fábricas en un formato y 
papel uniforme; a partir de los datos validados por la Dirección Nacional con asignación de un Número 
de Control —Número DNRPA—. Aprobó también el modelo de Certificado de Fabricación de 
Motovehículos que se adjuntó. Atendió así al artículo 10 de Régimen Jurídico del Automotor (Decreto-
Ley 6582/58, Ley Nº 14.467, t.o. Decreto 1114/97 y sus modificatorias). 

 

9. Certificación de Firmas   
a) Legalizaciones - Estampillas de Seguridad 

- Circular D.N. Nº 12 (20/5/11): Acompañó copia del nuevo modelo de estampilla autoadhesiva de 
seguridad a colocarse en las fojas con las que cada Colegio legaliza las firmas de los Escribanos, con 
excepción de los de la provincia de Entre Ríos y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Indicó que las 
mismas regirían a partir del 1º de Mayo del presente año; y coexistirían con las del anterior modelo; hasta 
agotarse su stock. Refirió así la Circular D.N. Nº 9/09. 

 
b) Constatación de Folios 
-   Disposición D.N. Nº 336 (20/5/11): Determinó que, a partir del 30/5/11, en los trámites de 

Transferencia en que intervinieren como certificantes de una o más partes Escribanos Públicos 
matriculados en el Colegio de Escribanos de la provincia de Santa Fe, Segunda Circunscripción, 
sería obligatoria la constatación de Folios de Actuación Notarial en los que se instrumentare, respecto de 
las certificaciones efectuadas a partir del 19/7/09. Atendió al Convenio suscripto con el Colegio de 
Escribanos de la provincia de Santa Fe – Segunda Circunscripción, con fecha 18/12/09. 

 - Circular D.N. Nº 9 (5/5/11): Puso en vigencia a partir del 9/5/11, en carácter de prueba, el sistema 
informático de constatación de folios de actuación notarial utilizados en las Certificaciones de Firma 
practicadas por Escribanos Públicos matriculados ante el Colegio de Escribanos de la provincia de 
Córdoba. Indicó que la prueba se limitaría exclusivamente a los trámites que se presentaren ante los 
Registros Seccionales del Automotor de Córdoba Nº 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 10. Destacó la forma de percepción 
de estas constataciones. Se enmarcó en el Convenio celebrado con el Colegio de Escribanos de la 
provincia de Córdoba el 23/3/11. 

- Circular D.N. Nº 10 (5/5/11): Amplió, a partir del 9/5/11, el ámbito de aplicación del Convenio 
celebrado con el Colegio de Escribanos de la provincia de Neuquén para la constatación de Folios de 
actuación notarial a los RRSS de Neuquén Nº 5, Centenario Nº 1, San Martín de los Andes y 
Zapala. Indicó que, a partir de esa fecha, resultaría de aplicación en carácter de prueba el Sistema 
Informático de Constatación de Folios en los trámites de Transferencia de dominio que se presenten 
ante ellos. Indicó la forma de percepción de estas constataciones. Se enmarcó así en el Convenio 
celebrado con el Colegio de Escribanos de la provincia de Neuquén el 22/4/10, y las Circulares D.N. 
Nºs 33/10 y 8/11. 

- Circular D.N. Nº 14 (13/6/11): Extendió la aplicación en carácter de prueba, a partir del 16/6/11, del 
sistema informático de constatación de folios de actuación notarial utilizados en las certificaciones de 
firmas practicadas por Escribanos Públicos matriculados en el Colegio de Escribanos de la provincia de 
Neuquén a los trámites de Transferencia que se presentaren en los Registros de Centenario Nº 2, 



Chos Malal, Cutral Co y Villa La Angostura, provincia de Neuquén. Indicó la forma de percepción 
de esas constataciones. Se enmarcó en el Convenio de Colaboración suscripto con el Colegio de 
Escribanos de la provincia de Neuquén con fecha 22/4/10, y las Circulares D.R. Nº 33/10, 8 y 10/11. 

- Circular D.N. Nº 15 (17/6/11): Comunicó a los RRSS de todo el país que a partir del día 21/6/11 
resultaría de aplicación en carácter de prueba el sistema informático de constatación de folios de 
Actuación Notarial utilizados en las Certificaciones de Firma realizadas por Escribanos Públicos 
matriculados en el Colegio Notarial de la provincia de Misiones a los trámites de Transferencia que se 
presenten. Destacó la forma de percepción de estas constataciones. Se enmarcó así en el Convenio de 
Colaboración suscripto con el Colegio Notarial de la provincia de Misiones con fecha 22/4/10. 

 

10. Declaración Jurada Patrimonial Integral 
- Circular D.R.S. Nº 1 (18/4/11): Comunicó a los Encargados e Interventores que la Declaración 

Jurada por “Actualización Año 2010” debería realizarse ante la Oficina de Declaraciones Juradas 
Patrimoniales Integrales de la Dirección Nacional entre el 2/5 y el 4/7 de 2011. Indicó quienes eran los 
sujetos obligados a la presentación y detalló los requisitos de la misma. Recomendó el cumplimiento de 
la presentación en tiempo y forma. Atendió así a las Notas OA/UDJ/AER Nº 278/11 Y Nº 938/11. 

- Circular D.R./S. Nº 3 (4/7/11): Comunicó a los Encargados e Interventores de todo el país que el 
plazo de vencimiento para la presentación de la Declaraciones Juradas Integrales por Actualización Año 
2010 fue prorrogada hasta el 22/7/11. Recomendó su realización en legal tiempo y forma, recordando 
las consecuencias legales y administrativas que devienen del incumplimiento de la presentación, y 
transcribiendo la normas vigentes en la materia (artículo 268 del Código Penal y artículo 8º de la Ley 
25.188). Atendió así a la Resolución del Fiscal de Control Administrativo Nº 4/11 del 26/7/11 (B.O. 
04/07/11). 

- Circular D.R./S. Nº 4 (11/7/11): Comunicó a los Encargados e Interventores de todo el país una 
rectificación practicada sobre el artículo 1º de la Resolución del Fiscal de Control Administrativo Nº 
4/11. En virtud de la misma, quedó prorrogado hasta el 22/8/11 el plazo establecido para la 
presentación de la DJPI correspondiente al año 2010. Refirió así las Resoluciones del Fiscal de Control 
Administrativo Nºs 1 y 4/11. 

 
 

11. Nuevos Registros Seccionales 
a) Alberti y Alberti ´A´ 

- Disposición D.N. Nº 198 (29/3/11): Determinó el día 11/4/11 como fecha de apertura del Registro 
Seccional Alberti y del Registro Seccional Alberti ´A´, provincia de Buenos Aires. Atendió así a la 
Resolución M.J.S y D.H. Nº 2202/08. 

b) La Plata Nº 16  

- Disposición D.N. Nº 287 (2/5/11): Determinó el día 9/5/11 como fecha de apertura del Registro 
Seccional La Plata Nº 16, provincia de Buenos Aires. Atendió así a la Resolución M.J.S. y D.H. Nº 
27/11. 

c) Rafaela ´C´ 

- Disposición D.N. Nº 353 (01/06/11): Determinó el 6/6/11 como fecha de apertura del Registro 
Seccional de Motovehículos Rafaela ´C´, provincia de Santa Fe. Refirió así la Resolución M.J.S. y D.H. 
Nº 2305/10. 

d) Villa Gobernador Gálvez y Villa Gobernador Gálvez ´A´ 

- Disposición D.N. Nº 408 (22/6/11): Determinó el 4/7/11 como fecha de apertura del Registro 
Seccional Villa Gobernador Gálvez y del Registro Seccional Villa Gobernador Gálvez ´A´, 
provincia de Santa Fe. Razones de oportunidad y mérito establecieron la necesidad de fijar la fecha de 
apertura, a fin de optimizar el servicio brindado a la comunidad usuaria. Refirió la Resolución M.J.S. y 
D.H. Nº 3557/10. 

 

12. Rentas – Jurisdicción Indistinta – SUGIT 
- Circular D.R/I Nº 3 (22/7/11): Unificó interpretaciones entre los Registros Seccionales que aplican 

los Convenios de Complementación suscriptos entre la Dirección Nacional y los distintos organismos de 
Multas por Infracciones de Tránsito. A tal efecto, detalló el procedimiento a seguir en los casos de 



Negativa de Pago (Disposición D.N. Nº 395/04) y Certificados de Inexistencia de Deuda 
(Disposiciones D.N. Nºs 515/03, 681/06 y 169/09). 
 



PANORAMA REGISTRAL Nº 23 

DICIEMBRE 2011 

 
Reseñamos en estas páginas las novedades normativas más relevantes difundidas por la Dirección Nacional 
durante los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre de 2011. Continuamos de esta manera con 
el resumen habitual de indicaciones técnicas, editado por “Panorama Registral” sin interrupciones desde 2005. 
 

1. Trámites Registrales – Recepción y Percepción de Aranceles 
- Circular D.R.S. Nº 5 (29/8/11): Recordó a los Encargados de Registro que los trámites registrales 

deben ser recibidos y sus aranceles percibidos en el mismo día en que son presentados ante sus 
Sedes, sin perjuicio de que su procesamiento e inscripción se verifique con posterioridad; de 
conformidad a los plazos prescriptos por la normativa vigente. Informó que el incumplimiento de esta 
obligación comportaba una falta grave, que ocasionaría las sanciones disciplinarias que correspondieren. 
Indicó que la notificación se enmarcaba en el requerimiento formulado por la Asociación de 
Concesionarios de la República Argentina (A.C.A.R.A.), relacionado con las peticiones de Inscripción 
Inicial formuladas los últimos días hábiles de cada mes. 

 

2. Usados no Registrados 
- Disposición D.N. Nº 552 (12/8/11): Prorrogó a partir del 31/8/11 y por el término de seis meses los 

aranceles Nº 42 y 43 introducidos en el Anexo II de la Resolución M.J.y S.H. Nº 314/02 y 
modificatorias. Prorrogó por igual término la vigencia de la Disposición D.N. Nº 73/10 y sus 
modificatorias; que crearan un régimen normativo excepcional y temporario tendiente a 
regularizar la situación registral del parque motovehicular de hasta 150 cm3 fabricado o 
importado hasta el 31/12/07. Refirió así la Resolución M.J.y D.H. Nº 250/11; entre otras.  

 

3. Desarme de Automotores y Comercialización de Repuestos 
- Disposición D.N. Nº 524 (4/8/11): Modificó el DNTR para tornar operativa la tramitación de la Baja 

del Automotor mediante Solicitud Tipo 04-D. La medida se enmarcó en el Convenio M.J.S.D.H. Nº 
2853/10; suscripto por el mismo Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Superintendencia de 
Seguros de la Nación, la Dirección Nacional de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes y la 
Dirección Nacional del Automotor, donde se declaró la necesidad de establecer parámetros a los efectos 
de mejorar los controles existentes respecto de las actividades relacionadas con el desarme de 
automotores y la comercialización de repuestos usados. No estableció fecha de puesta en vigencia. 
Modificó así el DNTR, Título II, Capítulo III, Sección 5ª, refiriendo la Ley Nº 25.761. 

 

4. Cédula para el Autorizado a Conducir - Leasing 
- Disposición D.N. Nº 557 (17/8/11): Adecuó el contenido de la Declaración Jurada que establece el 

artículo 7º de la Sección 3ª del Capítulo IX del Título II del DNTR, —en la que el titular, frente a la 
solicitud de una o más ¨Cédulas para autorizado a Conducir‖, manifiesta que la autorización dada no 
modifica su responsabilidad civil por los daños y perjuicios que se produzcan con el automotor en su 
carácter de dueño de la cosa—, para indicar que en los casos en la petición fuere formulada por el 
dador del contrato de leasing a favor del tomador; esa referencia no debería ser contenida. Hizo saber 
que las modificaciones establecidas se aplicarían a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial. Refirió así el D.N.T.R, Título II, Capítulo IX, Sección 3ª. 
 

5. Motovehículos – Certificados de Fabricación 
- Circular C.A.N.J. Nº 3 (19/8/11): Comunicó a los Encargados de Registro de Motovehículos que, 

conforme a la normativa vigente, los Certificados de Fabricación de Motovehículos son emitidos 
por las fábricas terminales en dos ejemplares (original y duplicado); igual cantidad que la Solicitud 



Tipo 01D. Indicó que el original de éstos habría de agregarse al Legajo ―B‖; mientras que el duplicado 
será remitido a la Dirección Nacional en oportunidad del envío mensual de documentación, para la 
conformación del Legajo ´A´. Refirió la Disposición D.N. Nº 494/11. 

- Disposición D.N. Nº 620 (13/9/11): Incorporó en el R.I.N.O.F. los Certificados de Fabricación de 
Motovehículos como elementos registrales sobre los cuales controlar su autenticidad por parte de los 
Encargados, y adecuó las verificaciones que sobre los distintos elementos de seguridad deberían efectuar 
los Seccionales de todas las competencias. Modificó así el R.I.N.O.F, Capítulo V, Sección 2ª, artículo 5º y 
su Anexo II, refiriendo la Disposición D.N. Nº 494/11. 

 

6. Registros Seccionales 
a) Cartelera Informativa 

- Circular D.R.S. Nº 6 (9/9/11): Comunicó a los Registros Seccionales Automotor y Motovehículos que 
a la brevedad les sería enviado un ejemplar del cartel obligatorio a instalar en un lugar bien visible 
de la cartelera, con la indicación de que los Seccionales cuentan con terminal electrónica para el pago 
con tarjeta de débito de aranceles, impuestos y multas. Atendió así a la Disposición D.N. Nº 514/11. 

b) Aperturas 

- Disposición D.N. Nº 660 (2/9/11): Determinó el día 12/9/11 como fecha de apertura del Registro 
Seccional Barranqueras y del Registro Seccional Barranqueras ´A´, provincia del Chaco. Atendió 
así a la Resolución M.J. y D.H. Nº 527/11. 

 
 

7. Certificación de Firmas 
a) Constataciones 

- Circular D.N. Nº 17 (15/8/11): Comunicó a los RRSS de Buena Esperanza, 
Quines y Tilisarao, provincia de San Luis, que a partir del 16/8/11 resultaría de 
aplicación, en carácter de prueba, el sistema informático de constatación de folios 
de Actuación Notarial utilizados en las certificaciones de firma practicadas por 
escribanos públicos matriculados en el mencionado Colegio a los trámites de 
transferencia de dominio que se presenten ante esos Registros. Indicó la forma de 
percepción de los mismos. Atendió al Convenio de Colaboración suscripto con el 
Colegio de Escribanos de la provincia de San Luis con fecha 25/11/09, y la 
Circular D.N. Nº 26/10. 

- Circular D.N. Nº 18 (29/8/11): Comunicó a los RRSS de Mercedes 1 y 2, provincia de San Luis, 
que a partir del 30/8/11 resultaría de aplicación, en carácter de prueba, el sistema informático de 
constatación de folios de Actuación Notarial utilizados en las certificaciones de firma practicadas por 
escribanos públicos matriculados en el mencionado Colegio a los trámites de transferencia de dominio 
que se presenten ante esos Registros. Indicó la forma de percepción de los mismos. Atendió al Convenio 
de Colaboración suscripto con el Colegio de Escribanos de la provincia de San Luis con fecha 25/11/09. 
- Circular D.N. Nº 624 (16/9/11): Estableció que, a partir del 19/9/11, en todos los trámites de 
transferencia en los que intervengan, como certificantes de una o más partes, Escribanos Públicos 
matriculados en el Colegio de Escribanos de la provincia de San Luis, sería obligatoria la 
constatación de legitimidad de los Folios de Actuación Notarial en los que se instrumente esa 
certificación, emitidos a partir del día 3 de Octubre de 2006. Refirió así el DNTR, Título I, Capítulo XI, 
Sección 3º, Artículo 6º; atendiendo al Convenio suscripto con el Colegio Notarial de la provincia de San 
Luis el 25/11/2009. 
- Disposición D.N. Nº 625 (16/9/11): Estableció que a partir del 19/9/11, en todos los trámites de 
Transferencia en los que intervengan, como certificantes de una o más partes, Escribanos Públicos 
matriculados en el Colegio de Escribanos de la provincia de Misiones, sería obligatoria la 
constatación de legitimidad de los Folios de Actuación Notarial en los que se instrumente esa 
certificación,  emitidos a partir del día 30 de septiembre de 2002. Refirió así el DNTR, Título I, Capítulo 
XI, Sección 3º, Artículo 6º; atendiendo al Convenio suscripto con el Colegio Notarial de la provincia de 
Misiones con fecha 22/4/2010.  
- Disposición D.N. Nº 637 (21/9/11): Estableció que a partir del 23/9/11, en todos los trámites de 
Transferencia en los que intervengan, como certificantes de una o más partes, Escribanos Públicos 
matriculados en el Colegio de Escribanos de la provincia de Neuquén, sería obligatoria la 
constatación de legitimidad de los Folios de Actuación Notarial en los que se instrumente esa 



certificación, emitidos a partir del día 1 de septiembre de 2009. Refirió así el DNTR, Título I, Capítulo 
XI, Sección 3º, Artículo 6º; atendiendo al Convenio suscripto con el Colegio Notarial de la provincia de 
Neuquén con fecha 27/6/06. 
- Circular D.N. Nº 20 (16/9/11): Amplió a partir del día 19/9/11 a 38 nuevos RRSS de la provincia 
de Córdoba el sistema informático de constatación de folios de Actuación Notarial utilizados en las 
Certificaciones de Firmas practicadas en el Colegio de la provincia; para los trámites de Transferencia 
que se presenten ante ellos. Destacó la forma de percepción de cada una de estas constataciones. Se 
enmarcó en el Convenio de Complementación de Servicios suscripto con el Colegio de Escribanos de la 
provincia de Córdoba el 23/3/11 y la Circular D.N. Nº 9/11. 
 

b) Estampillas de Seguridad 

- Circular D.N. Nº 19 (12/9/11): Comunicó a los RRSS que el Colegio de Escribanos de la provincia de 
Entre Ríos dispuso su incorporación a la operatoria del sistema de estampillas autoadhesivas de 
seguridad que se coloca en las fojas de legalización, comunicado por conducto de la Circular D.N. Nº 
12/11. Indicó que la operatoria comenzaría a aplicarse en las legalizaciones de firmas de los Escribanos 
de esa jurisdicción a partir del 1/10/11. 

 
 

8. Placas de Identificación Metálica – Nuevo Modelo 
- Disposición D.N. Nº 28 (26/10/11): Destacó que a partir del dominio KQG-000 las Placas de 

Identificación Metálica contendrían adherido al film autoreflectivo que las recubre un holograma 
tridimensional que contiene imágenes y nanotexto; conforme al modelo y especificaciones técnicas 
obrantes como Anexos I y A en la Sección 1ª, Capítulo IX, Título I del DNTR. Solicitó la colaboración 
de los Encargados con el objeto de dar respuesta a cualquier requisitoria o inquietud planteada por las 
fuerzas de seguridad. Atendió así a la Disposición D.N. Nº 471/11. 

 
9. Servicio de Alquiler sin Conductor – Cédula de 

Identificación 
- Disposición D.N. Nº 694 (12/10/11): Extendió a los automotores de uso declarado como ―servicio de 

alquiler sin conductor‖ las previsiones ya dispuestas para los automotores destinados a uso comercial o 
que presten un servicio público; con relación a la falta de vencimiento para las Cédulas de 
Identificación. Arbitró también los medios necesarios para determinar fehacientemente que el automotor 
se encuentra destinado a ese uso, limitando esa posibilidad en los casos en que el dominio se encuentre 
registrado a nombre de una persona jurídica, cuyo objeto social comprenda la locación de automotores. 
Atendió a la Resolución M.J.y D.H. Nº 1434/11. 

 

10. Rentas – Denuncia de Venta Impositiva 
- Circular D.R. Nº 35 (14/10/11): Comunicó a los RRSS Automotor y Motovehículos con Sistema 

Unificado Sucerp-Patentes que aquellos que disponen del trámite de Denuncia de Venta Impositiva 
dentro de los trámites habilitados en el listado del Sistema Operativo deberán indicar al usuario la 
presentación de la “Denuncia de Venta Impositiva – 13P”, sólo en aquellos casos en que 
ingresen la totalidad de los datos identificatorios que la Circular detalla. Recordó también que la 
Denuncia de Venta Impositiva procedería sólo en los supuestos de no existir o ser cancelada la totalidad 
de la deuda del Impuesto al momento de su registración. Se enmarcó en el Convenio de 
Complementación de Servicios Sucerp-Patentes.  
 
 

11. Mandatarios – Base de Datos 
- Circular R.N. Nº 72 (22/11/11): Solicitó a los Encargados que, ante la presentación de un trámite por 

parte de un Mandatario, y una vez requerida la Credencial correspondiente, procedieran a constatar 

todos sus datos y el vencimiento de la matrícula en la Base de Datos informática del Registro de 

Mandatarios; prescindiendo del talón que acredita la revalidación de la inscripción. Difundió dos 

teléfonos donde evacuar consultas. 



 

12. Provincia de Buenos Aires – Facultades de los abogados 
- Circular CANJ Nº 4 (28/10/11): Solicitó a los RRSS del Automotor, Motovehículos, MAVI y Créditos 

Prendarios de la provincia de Buenos Aires el estricto cumplimiento de las normas que regulan el 

ejercicio profesional de la abogacía en la provincia de Buenos Aires, en tanto los instrumentos se 

encontraren suscriptos por abogados con matrícula provincial, en las condiciones señaladas. Refiere en tal 

sentido la Ley Nº 5177, artículo 57, el que establece las facultades de los abogados y procuradores. 

13. Automotores Clásicos – Cédulas y Placas 

- Circular D.N. Nº 24 (8/11/11): Comunicó a los Encargados que los RRSS no deberían expedir Placas ni 
Cédulas de Identificación del Automotor en el supuesto de Inscripción Inicial de automotores clásicos o 
de colección q no contaren con LCM; en concordancia a lo normado por Disposición D.N. Nº 758/02 y 
867/08. Indicó que, en caso de que los vehículos contaren con una franquicia especial de circulación prevista en el 
artículo Nº 63 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449, los Registros deberían expedir un juego de Placas 
de Identificación Provisorias por igual plazo de vigencia que el de la franquicia otorgada; a fin de que el 
automotor pueda circular en las condiciones que determina la franquicia. Aclaró también el procedimiento frente 
a la presentación de algún trámite —refirió como ejemplo el cambio de motor— que implicare la modificación de 
las condiciones que permitieron calificar el automotor como clásico.  

14. UIF – Informes Mensuales 

- Circular D.N. Nº 22 (13/10/11): Comunicó a los Encargados que la Dirección Nacional efectuaría la 
comunicación mensual electrónica a la Unidad de Información Financiera (UIF) de las Cédulas de 
Identificación para Autorizado a Conducir y las Cancelaciones, Endosos y Reinscripciones de Prenda, 
tal como exige la Resolución Nº 70/2011. Informó que, consecuentemente, los RRSS se encuentran relevados del 
cumplimiento de la obligación.  

 

15. Registros de MAVI – Modificación de Aranceles 
- Resolución M.J. y D.H. Nº 1811 (17/11/11): Modificó los aranceles 1, 2, 5, 12, 13, 14 y 27 del 

Anexo III de la Resolución M.J.y D.H. Nº 314/02 y modificatorias, referidos a los trámites que se 

practican por ante los Registros con competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial 

y de Créditos Prendarios, en relación con la inscripción registral de esa maquinaria.  Indicó que los 

cambios planteados encontraban razón en la necesidad de adecuar los importes de los trámites 

contenidos en determinados aranceles a la importancia del cúmulo de tareas llevadas a cabo por los 

Registros Seccionales, y a su realidad económico-financiera. Destacó que la norma entraría en vigencia 

cuando así lo dispusiera la Dirección Nacional. Refirió el artículo 9º del RJA; entre otros. 

- Disposición D.N. Nº 811 (29/11/11): Determinó el día 1/12/11 como fecha de entrada en 

vigencia de las modificaciones introducidas por conducto de la Resolución M.J. y D.H. Nº 1811/11 al 

régimen arancelario de los RRSS con competencia en MAVI y CP. Puso así en vigencia la Resolución 

M.J. y D.H. Nº 1811/11. 

 

 

 



PANORAMA REGISTRAL Nº 24 

ABRIL 2012 
 

Reseñamos en estas páginas las novedades normativas más relevantes difundidas por la Dirección Nacional 

durante los meses de Diciembre 2011, Enero, Febrero y Marzo 2012. Continuamos de esta manera con el 

resumen habitual de indicaciones técnicas, editado por “Panorama Registral” sin interrupciones desde 2005. 

 

Aranceles 

a) Tabla de Valuación 

- Disposición D.N. Nº 898 (28/12/11): Sustituyó, a partir del 3/1/12, a los fines del cálculo de aranceles 

de Transferencia e Inscripción Inicial establecidos en la Resolución M.J.yD.H. Nº 314/02 y sus 

modificatorias, la Tabla de Valuación de Automotores aprobada por el artículo 1º de la Disposición 

D.N. Nº 493/10; por la que incluyó como Anexo. Comunicó la debida revisión efectuada por la 

Coordinación de Proyecto y Evaluación Financiera de la Dirección Nacional. 

b) Bancarización de Pagos 

- Circular D.R.S. Nº 8 (22/12/11): Puso en conocimiento de los Encargados de Registro que 

durante el transcurso de los primeros meses del año 2012 deberían completarse los Formularios 

provistos para la implementación de un nuevo medio de pago electrónico denominado 

SIPARE, que consiste en el uso de Tarjetas Precargadas para ser utilizadas por los Comerciantes 

Habitualistas, Mandatarios y/o Gestores para el pago de aranceles, tributos e infracciones que 

perciben los RRSS por los servicios que prestan. Informó que para la implementación del nuevo 

sistema se utilizaría el lector de Tarjetas (Posnet) ya existente en los Seccionales, siendo necesaria la 

instalación del sistema informático que habilitará el uso de aquél por parte del proveedor del 

servicio. 

 

2. Modelo-Año de los Automotores 0km 

- Circular D.N. Nº 27 (16/12/11): Estableció que los automotores 0 km. fabricados en el país o 

importados despachados a plaza a partir del 1/4/11 y que se inscriban a partir del 1/1/2012 podrán 

considerar sus certificados rectificados como modelo-año 2012; siempre que se cumplan las 

condiciones que se detallaron. Refirió así la Resolución ex SIC Nº 270/00, modificada por su similar 

SICyPyME Nº 17/05. 

 



3. Guarda Habitual – Acreditación 

- Disposición D.N. Nº 882 (22/12/11): Modificó el texto del inciso b), artículo 2º, Sección 2ª, Capítulo 

VI, Título I del DNTR, estableciendo que, en los casos de automotores que fueren objeto de un 

contrato de leasing, su titular registral podrá determinar la radicación del automotor acreditando su 

guarda habitual en el lugar destacado al efecto por el tomador. Este extremo podrá acreditarse aún 

cuando la documentación a la que allí se alude se encuentre a su nombre. Refirió el artículo Nº 11 del 

R.J.A. 

 

4. Placas Provisorias para Concesionario – Régimen 

- Disposición D.N. Nº 899 (28/12/11): Introdujo modificaciones en la reglamentación del uso de 

Placas Provisorias para uso exclusivo de Concesionarias con el objeto de simplificar su mecanismo 

de otorgamiento y dotar a estos elementos de medidas de seguridad y recaudos para su provisión 

similares a los de las Placas de Identificación metálica que contienen el número de dominio de los 

automotores. Dispuso que el Ente Cooperador ACARA efectuará su suministro, que tendrán las Placas 

una vigencia anual y que la Dirección Nacional determinará con ese plazo la combinación de colores que 

las conformarán. Sustituyó el DNTR, Título II, Capítulo XVI, texto de la Sección 3ª, derogando los 

Anexos III, IV y V de ese Capítulo y reemplazándolos por los Anexos B y C que se integraron.  

5. Provincia de Córdoba – Certificación de Firmas – Constatación 

- Circular D.N. Nº 25 (5/12/11): Hizo saber a los Encargados de Registro Automotor de la 

provincia de Córdoba que a partir del día 12/12/11 resultaría de aplicación, en carácter de prueba, 

el sistema informático de constatación de folios de Actuación Notarial utilizados en las 

Certificaciones de Firma practicadas por Escribanos Públicos matriculados en ese Colegio respecto 

a los trámites de Transferencia de dominio que se presenten ante los RRSS de la provincia. Destacó 

la forma de percepción de las mismas. Se enmarcó así en el Convenio de Colaboración suscripto 

con el Colegio de Escribanos de la provincia de Córdoba con fecha 23/3/11 y las Circulares D.N. 

Nº 9 y 20/11. 

 

6. Registros Seccionales  

a) Llamado a Concurso – 8va. Etapa 

- Disposición D.N. Nº 824 (6/12/11): Aprobó el listado de 15 Registros Seccionales cuya 

titularidad sería cubierta en la 8va. Etapa del llamado a Concurso efectuado por Resolución M.J. 



y D.H. Nº 561/05 y complementarias, que como Anexo I se integró. Refirió el tribunal evaluador 

competente (designado por Resolución M.J.yD.H. Nº 1694/11) y aprobó el texto que se publicaría 

en un medio gráfico de gran circulación en el país, y en uno correspondiente a las jurisdicciones 

provinciales de asiento de los ocho RRSS involucrados. Refirió así las Disposiciones D.N. Nº 

84/06, 539/06, 191/07, 676/07, 428/09, 702/10, 703/10, 713/10 y la Resolución M.J.S.y D.H. Nº 

238/03. 

b) Inscripción de Postulantes  

- Disposición D.N. Nº 1 (11/1/12): Convocó a la inscripción de postulantes para la 8va. Etapa 

de los Concursos destinados a la cobertura de cargos de Encargado Titular de los RNPA indicados 

en la Disposición D.N. Nº 824/11. Indicó que la apertura de la inscripción sería el 22/2/12 a las 

9.00 hs. y finalizaría el 9/3/12 a las 15.00. Aprobó la información general y complementaria que se 

integró como Anexo 1 y la información particular como Anexo II.  

c) Llamado a Concurso – 9na. Etapa 

- Disposición D.N. Nº 825 (6/12/11): Aprobó el listado de 15 Registros Seccionales cuya titularidad 

sería cubierta en la 9na. Etapa del llamado a Concurso efectuado por Resolución M.J. y D.H. Nº 561/05 y 

complementarias, que como Anexo I se integró. Refirió el tribunal evaluador competente (designado por 

Resolución M.J.yD.H. Nº 582/10) y aprobó el texto que se publicaría en un medio gráfico de gran circulación 

en el país, y en uno correspondiente a las jurisdicciones provinciales de asiento de los ocho RRSS 

involucrados. Refirió las misma normativa invocada en inciso a) de este mismo punto. 

 

d) Inscripción de Postulantes  

- Disposición D.N. Nº 2 (11/1/12): Convocó a la inscripción de postulantes para la 9va. Etapa de 

los Concursos previstos por la Resolución M.J. y D.H. Nº 561/05 y complementarias, destinados a la 

cobertura de cargos de Encargado Titular de los RNPA indicados en la Disposición D.N. Nº 825/11. 

Indicó que las fechas de apertura y finalización de la inscripción serían las mismas a las indicadas en 

Disposición Nº 1/12 para la 8va. Etapa. Aprobó la información general y complementaria que se integró 

como Anexo 1 y la información particular como Anexo II.  

7. Dirección Nacional – Estructura Administrativa 

a) Disposición D.N. Nº 857 (15/12/11): Designó a partir del día 4/11/11 al Dr. 

Guillermo De Turris a cargo del Departamento de Administración y Gestión 

Financiera de la D.N.R.P.A, hasta tanto se resolviere la cobertura del cargo en 

forma definitiva por intermedio de los procesos concursales vigentes. Derogó así 

las Disposiciones D.N. Nº 455/10 y 553/11. 



 

8. Automotores Importados – Régimen aplicable 

a) Disposición D.N. Nº 911 (30/12/11): Aprobó un nuevo sistema y procedimiento relativo a los 

Certificados de Importación de Automotores, estipulando que ellos serían impresos por los RRSS con 

competencia en el  trámite de Inscripción Inicial del vehículo que se trate; tornando así permanentes las 

previsiones estipuladas por Disposición D.N. Nº 339/11. Introdujo modificaciones en la interacción de 

la Dirección Nacional con los usuarios del Departamento Certificados de Fabricación e Importación; 

mediante la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas. Aprobó también un nuevo modelo de 

Certificado que coexistiría con el que se encontraba en uso al momento de sanción de la norma. No 

estableció fecha de puesta en vigencia. Se incorporaron de esta forma normas de procedimiento 

complementarias a las dispuestas por la Resolución Conjunta A.N.A-D.N. Nºs 231 y 976/97; 

modificando el D.N.T.R; Título II, Capítulo I, Sección 3ª. 

b) Disposición D.N. Nº 47 (9/3/12): Sustituyó el texto de diversos artículos de la Disposición D.N. Nº 

911/11, destinados a adecuar el procedimiento de emisión de los Certificados de Importación al 

soporte digital, garantizar la intangibilidad de datos y reducir los tiempos de proceso. Sustituyó el modelo 

de Certificado de Importación aprobado por el artículo 8º de la Disposición D.N. Nº 911/11 por el que 

se adjuntó como Anexo I, e indicó que estas modificaciones entrarían en vigencia el 12/3/12 respecto a 

los importadores cuya nómina se integró como Anexo II. Informó que la incorporación de los restantes 

importadores sería gradual. Refirió así la Disposición D.N. Nº 911/11, y la Resolución Conjunta ANA y 

DN Nº 231/97 y 976/97 respectivamente.  

 

9. Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

- Disposición D.N. Nº 3 (17/1/12): Estableció en 150 días el plazo máximo para realizar, 

de parte del Encargado, el Reporte de Operación Sospechosa (R.O.S), con opinión 

fundada sobre la sospecha; y previó que la documentación respaldatoria del reporte debería 

remitirse dentro de las 48 hs. de ser requerida. Atendió así a la Resolución U.I.F. Nº 1/12; 

modificando el texto del art. Nº 18 de la Disposición D.N. Nº 197/11. 

- Circular D.N. Nº 1 (25/1/12): Solicitó a los Encargados de Registro que —sin perjuicio de 

las nuevas previsiones que establecen que la documentación respaldatoria de los Reportes de 

Operación Sospechosa deberán remitirse a la U.I.F. dentro de las 48 hs. de ser requeridos— 

tengan a bien en el caso de efectuar un reporte (ROS o RFT) enviar una copia del mismo, 

así como también su documentación respaldatoria, a la oficina del Oficial de 

Cumplimiento de la Dirección Nacional. Refirió así la Resolución U.I.F. Nº 1/12 y la 

Disposición D.N. Nº 3/12. 

 



10.  Año Homenaje al Dr. Manuel Belgrano 

a) Nota Varios Nº 337 (30/12/11): Comunicó a todas la Áreas de la Dirección Nacional que a partir del 

año 2012 toda la papelería oficial a utilizar en la Administración Pública centralizada y descentralizada, y 

en los Entes Autárquicos dependientes de ésta deberán llevar en el margen superior derecho su sello con 

la leyenda “2012, Año de Homenaje al Dr. Don Manuel Belgrano”. Solicitó se arbitren los medios 

necesarios para su cumplimiento. Refiere y atendió así el Decreto Nº 292/11. 

11.  Dirección Nacional – Dra. Mariana Aballay 

- Decreto P.E.N. Nº 224 (9/2/12): Designó a partir del 1/1/12 a la Dra. Mariana Aballay Alluisetti 

en el cargo de Subdirectora Nacional de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 

Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios de la Subsecretaría de Coordinación y Control Registral 

de la Secretaría de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Refirió las 

atribuciones emergentes del artículo Nº 99, inciso I de la Constitución Nacional, entre otras normas. 

 

12.  Dirección Nacional – Tramitaciones 

- Circular D.N. Nº 2 (24/2/12): Recordó a todo el personal administrativo que las tramitaciones que se 

realicen dentro de la Dirección Nacional deben efectuarse de acuerdo a la reglamentación vigente en 

materia de procedimientos administrativos. En tal sentido, recordó la forma en que los trámites deberían 

presentarse, caratularse y referirse. Aludió así al Decreto-Ley Nº 19.549, al Decreto Nº 1759/72 y a su 

similar Nº 333/85. 

 

13.  Interventores – Remuneración 

- Resolución M.J.y D.H. Nº 120 (10/2/12): Estableció que los Interventores de Registros que fueren 

agentes de la Dirección Nacional percibirían como retribución la remuneración propia, con más 

las sumas adicionales que pudieren corresponder. Dispuso que, el total percibido por el agente, en 

ningún caso podría exceder un equivalente estipulado. Modificó así la Resolución ex M.E. y J. Nº 

2048/85. 

- Disposición D.N. Nº 44 (5/3/12): Sustituyó el RINOF, Capítulo II, texto del artículo 3º, fijando el 

criterio retributivo establecido para los agentes de la Dirección Nacional comisionados para cumplir 

funciones de interventor de los Registros Seccionales. Fundó la medida en la necesidad de reforzar la 

identidad de pertenencia de los trabajadores del Estado Nacional al empleo público. Atendió a la 

Resolución reseñada en el inciso anterior. 

 

14.  Rentas – Jurisdicción Indistinta – Infracciones 

- Circular D.R/I. Nº 2 (6/2/12): Recordó a los Encargados de Registros de Motovehículos —en virtud 

de las cuantías de los importes involucrados en los últimos casos presentados de solicitud de anulación 



de Formularios 13I— la necesidad de conciliar diariamente los importes de las operaciones 

generadas con la Planilla de Caja respectiva; a los fines de subsanar en tiempo y forma las 

diferencias que pudieran observarse. Adjuntó un listado conteniendo las direcciones y teléfonos de los 

tribunales de faltas de las jurisdicciones adheridas; donde deberán interponerse las cuestiones de índole 

administrativa que se pudieran plantearse. Se enmarcó así en el Convenio de Complementación de 

Servicios suscripto entre la Dirección Nacional y los distintos organismos municipales en lo referente al 

cobro de multas por Infracciones de Tránsito por parte de los Encargados. 

 

15.  Sistema ACE 

- Disposición D.N. Nº 46 (9/3/12): Implementó gradualmente y en el modo que disponga la Dirección 

Nacional, a partir del 12/3/12, el Sistema ACE (Asignación de Competencia Electrónica) en los RRSS 

con competencia exclusiva en motovehículos; herramienta destinada a operar el trámite de Cambio de 

Radicación, el trámite de Informe de Dominio en extraña jurisdicción y a facilitar el seguimiento de la 

Dirección Nacional de los trámites presentados y de los tiempos de respuesta de los Registros 

Seccionales. Introdujo las modificaciones normativas necesarias en el DNTR para la implementación de 

los nuevos procedimientos; en el marco de las acciones concretas para el fortalecimiento de la gestión de 

políticas públicas de parte del Estado Nacional. Sustituyó así la Sección 8ª, Capítulo III, Título II y el 

artículo 5º, Sección 1ª, Capítulo XIV del mismo Título del DNTR; adjuntando su nueva redacción como 

Anexos I y II.  

 

16. Provincia de Chubut – Registro Seccional Trelew Nº 3 

- Disposición D.N. Nº 45 (9/3/12): Determinó el 12/3/12 como fecha de apertura del RRSS 

Automotor Trelew Nº 3, provincia de Trelew, a fin de optimizar el servicio brindado a la comunidad 

usuaria. Refirió así la Resolución M.J.yD.H. Nº 1878/11. 

 



PANORAMA REGISTRAL Nº 25 

AGOSTO 2012 
 

1. U.I.F. – Personas Expuestas Políticamente (PEPs) 

a) Disposición D.N. Nº 166 (19/4/12): Sustituyó el artículo 10 y el Anexo I (anverso y 

reverso) de la Disposición D.N. Nº 197/11; introduciendo un nuevo listado de 

funciones y cargos alcanzados como Personas Expuestas Políticamente (PEPs) 

y —consecuentemente— modificando el modelo de ―Declaración Jurada sobre la 

condición de PEP‖. Atendió así a la sanción de la Resolución U.I.F. Nº 52/12, que 

modificara su similar Nº 11/11. 

2. Declaración Jurada Patrimonial Integral 

a) Circular D.R.S. Nº 3 (18/4/12): Hizo saber a los Encargados e Interventores de 

Registro que la Declaración Jurada Patrimonial Integral por ―Actualización Año 

2011‖ debería realizarse ante la Oficina de Declaraciones Juradas de la 

Dirección Nacional entre el 7/5 y el 6/7/12; pormenorizando algunas 

particularidades: funcionarios obligados, situación a informar, régimen de 

presentación, aplicativo Oanet, Mesa de Ayuda telefónica; entre otros. Recomendó 

el cumplimiento de la obligación en tiempo y forma, dado las consecuencias 

personales, administrativas y pecuniarias que devienen del incumplimiento. Atendió 

a las Notas OA/UDJ/AER Nº 233/12 y 732/12, citando la Resolución OA Nº 

9/2011. Adjuntó un instructivo, un modelo de carátula para los dos sobres que 

contienen las Declaraciones Públicas y otro modelo para el sobre que contiene el 

―Anexo Reservado‖. 

 

3. Registros Seccionales – Personal 

- Circular D.R. y S. Nº 4 (24/4/12): Recordó a todos los Encargados e Interventores 

que es su responsabilidad mantener actualizado el fichero del personal que presta 

servicios a su cargo, informando todo movimiento de altas o bajas que se registre 

entre sus colaboradores. Solicitó por ese motivo cumplimentar la obligación 

remitiendo a la brevedad el listado del personal del Registro indicando los Nºs de 

CUIT, CUIL y sus datos personales actualizados. Indicó que el incumplimiento será 

considerado falta grave. Refirió así el RINOF, Capítulo I, Sección 2ª, artículo 3º. 

 

4. Certificados de Importación – Nuevo Procedimiento  



a) Disposición D.N. Nº 211 (14/5/12): Introdujo algunas modificaciones operativas 

en beneficio de la aplicación ordenada del nuevo sistema de impresión de los 

Certificados de Importación, precisó la información que ineludiblemente debería 

ser puesta a disposición de los Encargados al momento de la presentación del 

trámite, y dotó al funcionario interviniente en la inscripción de los datos necesarios 

para determinar rápidamente el valor del arancel a abonar. Indicó que todas estas 

previsiones serían aplicables a partir de la publicación de norma en el Boletín 

Oficial. Determinó también el 1/6/12 para la entrada en vigencia del nuevo 

procedimiento para las empresas Fiat, Ford, General Motors, Iveco, Renault y 

Scania (que se enumeraron en el Anexo I). Refirió así a las Disposiciones D.N. Nºs 

911/11 (sustituyendo sus artículos 4º y 5º) y 47/12; y adjuntó el Anexo mencionado.  

b) Circular C.A.N.J. Nº 1 (14/5/12): Formuló aclaraciones tendientes a uniformar los 

criterios interpretativos que rigen el nuevo sistema de Inscripción Inicial de 

automotores importados; en atención a las inquietudes manifestadas tanto por los 

Encargados como por importadores y comerciantes habitualistas. Al respecto, 

refirió precisiones respecto a el papel para la impresión del Certificado y su 

codificación alfanumérica, la información necesaria para la presentación de 

trámites, el número de Certificado de Importación, su cantidad de ejemplares, la 

solicitud de Placas Provisorias en un Registro Seccional que no entenderá en el 

trámite de Inscripción Inicial; y el procedimiento del trámite en su aspecto general. 

Atendió así a las Disposiciones D.N. Nº 911/11, 47/12 y 211/12. 

 

5. Actualización de Aranceles 

a) Resolución M.J. y D.H. Nº 831 (24/5/12): Modificó diversos aranceles de los 

Anexos I y II de la Resolución M.J.y D.H Nº 314/02 y sus modificatorias, 

fundamentando la medida en la necesidad de adecuar los importes de los aranceles 

referidos, con el objeto de permitir una ecuación económico-financiera que permita 

el desarrollo eficiente de las tareas a cargo de los RRSS. Introdujo también 

modificaciones en la Resolución M.J.y D.H. Nº 396/02, con el objeto de lograr una 

mejor y más eficiente distribución del incremento de recursos que conllevará la 

adecuación arancelaria. Encomendó a la Dirección Nacional que establezca la fecha 

de entrada en vigencia de las modificaciones introducidas. Modificó así los 

aranceles 1, 2 y 5 del Anexo I y 1, 2, 6, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26 y 27 del Anexo II 

de la Resolución M.J.y D.H. Nº 314/02 y los artículos 2º y 8º de su similar 396/02. 

b) Disposición D.N. Nº 237 (30/5/12): Estableció el 1/6/12 como fecha de entrada 

en vigencia de las modificaciones arancelarias introducidas por Resolución M.J. 

y D.H. Nº 831/12. Indicó también que las modificaciones de emolumentos 

introducidas por la norma serían aplicables a los aranceles que se percibieran a 

partir de esa fecha. Adecuó así valores de los aranceles incluidos en los Anexos I y 



II de la Resolución M.J. y D.H. Nº 314/02 y modificatorias, y la Resolución M.J. y 

D.H. Nº 396/02. 

c) Circular DANJ Nº 2 (31/5/12): Adjuntó copia de la Resolución M.J. y D.H. Nº 

831/12 —por la cual se introdujeron modificaciones en los Anexos I y II de la 

Resolución M.J. y D.H. Nº314/02 y modificatorias, y se sustituyeron los artículos 2º 

y 8º de su similar Nº 396/02 y modificatorias en Relación al Régimen de Percepción 

de Emolumentos de la R.N.P.A. y C.P. Informó que las modificaciones aludidas 

entrarán en vigencia el 1/6/12. Refirió así la Disposición D.N. Nº 273/12. 

 

6. Registros Seccionales – Servicio de Correo 

a) Circular D.R.S. Nº 5 (29/5/12): Solicitó a los Encargados de Registros Automotor, 

Motovehículos, Mavi y Créditos Prendarios de todo el país informar a la 

Dirección Nacional acerca del Servicio de Correo que utiliza. A tal efecto, 

debería completar el formulario que se adjuntó, enviándolo dentro de las siguientes 

48 hs. y a la casilla que se detalló, bajo el Asunto ―Encuesta Correo‖ y el número de 

Registro correspondiente. Informó sobre la importancia de contar con la 

información solicitada en el tiempo estipulado.  

 

7. Asignación de Competencia Electrónica (A.C.E.) 

- Disposición D.N. Nº 248 (8/6/12): Dispuso que, a partir del 21/6/12, los RRSS del 

Automotor operarían los trámites de Cambio de Radicación a través del Sistema de 

Asignación de Competencia Electrónica (ACE); de conformidad con las previsiones 

contenidas en la Disposición D.N. Nº 46/12. Extendió de esta manera a los 

Registros del Automotor la aplicación original del Sistema ACE a todos los 

Seccionales de Motovehículos. Modificó así la redacción del artículo 6º, Sección 8ª, 

Capítulo III, Título II del D.N.T.R.  

 

8. Competencia Registral 

- Circular D.R.S Nº 7 (13/6/12): Indicó a los RRSS el criterio a seguir con relación a 

la aceptación o rechazo por jurisdicción errónea de los Certificados Dominiales 

enviados por trámites. Detalló las variables a considerar en diversos trámites, 

aclarando que la nueva operatoria tiene objeto habilitar la recepción de aquellos 

trámites con domicilios imprecisos, evitando la consulta previa a la Dirección, con 

la consiguiente demora para los usuarios del servicio. Indicó que lo dispuesto era de 

aplicación sólo en los supuestos donde las Resoluciones Ministeriales no 

contemplaren una solución específica para la asignación de jurisdicción de 

domicilios sin numeración. 

 

9. Inhabilidades de los Funcionarios Públicos – Sustituciones 



- Disposición D.N. Nº 238 (1/6/12): Sustituyó parcialmente el Capítulo IV, Sección 

2ª, Artículo 1º, texto del inciso e) del R.I.N.O.F; que establece el orden de prelación 

de los funcionarios habilitados a intervenir en los trámites registrales cuando el 

Encargado debe excusarse de intervenir en ellos. Modificó así el citado inciso; con 

el objeto de dotar de mayor eficiencia y seguridad jurídica al sistema. Refirió así el 

Decreto Nº 644/89, artículo 4º, inciso e); modificado por su similar Nº 2265/94. 

 

10. Bancarización de Pagos  

- Circular D.R.S. Nº 8 (25/6/12): Hizo saber a los Encargados e Interventores que a 

partir de la fecha y hasta nuevo aviso se dejaban sin efecto los términos de la 

Circular D.R.S. Nº 8/11; referida al proceso de bancarización de los pagos recibidos 

en las Sedes de los Registros Seccionales que previeron un nuevo medio de pago 

electrónico denominado SIPARE (Tarjeta Precargada para Comerciantes 

Habitualistas, Mandatarios y Gestores).   

 

11. Sistema SURA – Recibo de Pago de Aranceles 

- Disposición D.N. Nº 245 (8/6/12): Fijó el 28/6/12 como fecha de entrada en 

vigencia del Sistema Único de Registración de Automotores (SURA 1.0) en los 

Seccionales de todas las competencias. Informó que su reglamentación se haría 

progresivamente, de acuerdo con el cronograma que la Dirección Nacional 

determine. El mismo se planteó como superador de los actuales Infoauto III e 

Infomoto, al facilitar las tareas de superintendencia y contralor de parte de la 

Dirección Nacional, el análisis sobre la legalidad y procedencia normativa de los 

trámites que se peticionan ante los Registros, la reducción de los tiempos de 

procesamiento de los trámites y de espera de los usuarios en la Sede del Registro.  

- Disposición D.N. Nº 246 (8/6/12): Aprobó el modelo del ―Recibo de Pago de 

Aranceles‖, de carácter electrónico que contendría una codificación única y sería 

impreso sobre hoja de papel común tamaño A4 en forma automática por el SURA 

para su entrega al usuario por parte de los RRSS de todas las competencias que se 

encuentren operándolo. Destacó las ventajas tecnológicas del nuevo procedimiento, 

gestado en el marco del fortalecimiento de políticas públicas de parte del Estado 

Nacional. Atendió así a la Disposición D.N. Nº 245/12; adjuntando un modelo de 

recibo como Anexo I.  

 

12. Declaración Jurada Patrimonial Integral 

- Circular D.RS. Nº 11 (6/7/12): Comunicó a los Encargados e Interventores de los 

RRSS del Automotor, Motovehículos, Mavi y CP de todo el país que el Fiscal de 

Control Administrativo de la Oficina Anticorrupción resolvió prorrogar hasta el 

3/8/12 el plazo establecido para la presentación de la Declaración Jurada 

Patrimonial Integral correspondiente al año 2011, recordando las sanciones 



previstas frente al incumplimiento de la obligación. Prorrogó así el plazo 

establecido por las Resolución FCA Nº 1/12; refiriendo el Decreto Nº 164/99. 

 

 

PANORAMA REGISTRAL Nº 26   

DICIEMBRE 2012 
 

Reseñamos en estas páginas las novedades normativas más relevantes difundidas por la 

Dirección Nacional durante los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre de 

2012. Seguimos así adelante con el resumen periódico de instrucciones reglamentarias, 

publicado por ―Panorama Registral‖ sin interrupciones de 2005. Recordamos que en forma 

permanente esta compilación de 8 años está disponible en nuestro blog: 

panoramaregistral.blogspot.com; o solicitándolo en nuestra dirección electrónica: 

panoramaregistral@live.com. 

 

1. Certificado de Fabricación 

- Disposición D.N. Nº 408 (30/10/12): Estableció que a partir del 5/11/12 la 

Dirección Nacional emitiría los Certificados de Fabricación Nacional de 

Automotores de carácter electrónico, que serían impresos por los Registros 

Seccionales con competencia en el trámite de Inscripción Inicial de automotores que 

se trate, en un ejemplar para ser adjuntado al Legajo B. Indicó los datos que debería 

contener el Certificado y su procedimiento de control. Fundó la medida en la 

necesaria aplicación de tecnología para la simplificación de trámites, adjuntó el 

modelo de Certificado de Fabricación Nacional que se integró y fijó la fecha 

antedicha para la entrada en vigencia de la norma; con respecto a las 5 empresas que 

se enumeraron en el Anexo I.  

 

 

2. Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo 

a) Disposición D.N. Nº 293 (31/7/12): Adecuó a partir del 1/8/12 la normativa dictada 

por la Dirección Nacional en cuanto a la regulación pormenorizada de los 

controles a cargo de los RRSS para prevenir el lavado de activos y financiación 

del terrorismo, de cumplimiento para los RRSS de todas las competencias. Derogó 

la Disposición D.N. Nº 197/11 y sus modificatorias, en consonancia a lo dispuesto 

por Resolución U.I.F. Nº 127/12.  

b) Circular D.A.N.J. Nº 3 (14/8/12): Efectuó aclaraciones relativas a los nuevos 

controles relativos a la prevención del lavado de dinero y financiación del 

terrorismo. Al respecto, refirió la inviabilidad de certificaciones de firma para los 

apoderados, tutores, curadores o representantes legales, la utilización del 

Legajo Único Personal y la validez de las Declaraciones Juradas presentadas de 

mailto:panoramaregistral@live.com


conformidad con los modelos previstos en la Disposición D.N. Nº 197/11. Se 

enmarcó así en la Disposición D.N. Nº 293/12. 

 

3. Sistema S.U.R.A. - Título de Propiedad del Automotor  

- Disposición D.N. Nº 247 (8/6/12): Aprobó el modelo de Título de Propiedad 

―S.U.R.A‖, que se integró como Anexo I. Estableció que el mismo sería utilizado 

por los RRSS Automotor, Motovehículos, M.A.V.I y CP que se encuentren 

operando con el Sistema S.U.R.A. Informó que le modelo había sido rediseñado con 

el objeto de dotarlo de nuevos elementos de seguridad, y que posibilitaría la 

impresión la totalidad de los campos en él contenidos, sobre un papel especial que 

sólo tendría pre-impreso el encabezado. Indicó también que la nueva modalidad de 

impresión determinaría una mejor visualización de los datos contenidos en el Título 

y agilizaría los tiempos de impresión. Incorporó y sustituyó diversos Anexos y 

Títulos del D.N.T.R, refiriendo las Disposiciones D.N. Nº 245 y 246/12. 

 

4. Alta y Baja de Carrocería y Cambios de Tipo 

- Circular D.A.N.J. Nº 4 (4/10/12): Indicó que, en oportunidad de peticionarse un 

trámite de Alta y Baja de Carrocería y Cambio de Tipo de Carrocería y de 

Automotor debe presentarse, junto con la restante documentación requerida para 

cada caso, un informe técnico suscripto por un ingeniero mecánico legalizado del 

que surja que el automotor cumple con las condiciones de seguridad para poder 

circular por la vía pública, o bien la pertinente Verificación Técnica Obligatoria en 

aquellas jurisdicciones en que se encuentre vigente. La alteración de las condiciones 

tenidas en miras por el Estado Nacional al momento de autorizar la circulación de 

un automotor por sus vías públicas justifica la intervención de una autoridad 

extra-registral que certifique y habilite esos cambios. Refirió el DNTR, Título II, 

Capítulo III, Sección 2ª y la Ley de Tránsito y Seguridad Vial Nº 24.449, junto a su 

Decreto Reglamentario Nº 779/95. 

 

 

5. Hoja de Inventario 

- Disposición D.N. Nº 406 (30/10/12): Dio por concluido, a partir del 1/11/12, el 

inventario de Legajos B a cargo de los RRSS del Automotor mediante las Hojas 

de Inventario, oportunamente incorporado al DNTR por la Disposición D.N. Nº 

356/08. Estableció que, en lo sucesivo, el inventario de Legajos B existentes en los 

RRSS del Automotor se conformaría con la información contenida en los Sistemas 

Infoauto III y SURA; sin perjuicio de las constataciones físicas que se solicitaren. 

Suprimió así el DNTR, Título I, Capítulo X, Sección 2ª. 

 

6. Hoja de Transferencia 



- Disposición D.N. Nº 407 (30/10/12): Dejó sin efecto, a partir del 1/11/12, la 

Disposición D.N. Nº 530/08, que regulaba la utilización de la ―Hoja de 

Transferencia‖ con posterioridad a la registración de un trámite de transferencia de 

dominio; habida cuenta de que esa información se encontraba agregada a la Base de 

Datos de la Dirección Nacional a partir de la comunicación diaria que realizan los 

Registros a través del Sistema SURA o INFOAUTO. Suprimió así la Sección 3ª del 

Capítulo X del Título I del DNTR, y sustituyó incisos del artículo 28, Sección 1ª, 

Capítulo II, Título II. 

 

7. Devolución de elementos a ACARA 

- Circular D.R.S. Nº 22 (2/11/12): Comunicó a los Encargados que aquellos que 

contaren con stock de ―Hojas de Transferencia‖ u ―Hojas de Inventario‖, y 

aquellos que operen con el Sistema SURA y tuvieren en su poder con Títulos y 

Recibos de Aranceles deberían devolverlos elevando dichos elementos con un Nota 

al Ente Cooperador ACARA. Una vez efectuada la misma, deberían esperar ser 

notificados de que cuentan con el saldo acreedor para que puedan disponer del 

mismo. 

  

8. Aranceles y Emolumentos – Actualización 

- Disposición D.N. N° 366 (28/9/12): Determinó el 1/10/12 como fecha de entrada 

en vigencia de las modificaciones introducidas por Resolución M.J. y D.H. N° 

1980/12 en el régimen de aranceles que perciben los Registros Seccionales en todas 

sus competencias. La medida se fundó en la necesidad de adecuar los importes con 

el objeto de mantener la ecuación económico-financiera que permita el desarrollo 

eficiente de las tareas a cargo de los Registros Seccionales y la Dirección Nacional. 

Refiere la Resolución M.J. y D.H. Nº 314/02. 

- Disposición D.N. N° 367 (28/9/12): Determinó el 1/10/12 como fecha de entrada 

en vigencia de las modificaciones introducidas por Resolución M.J. y D.H. N° 

1981/12 en el régimen de emolumentos de los Encargados de los Registros 

Seccionales en todas sus competencias; atendiendo a la mayor carga de trabajo y 

mayores costos operativos generados por el incremento de trámites presentados y de 

tareas a su cargo. Refiere la Resolución M.J. y D.H. Nº 396/02. 

1. Circular D.N. Nº 8 (30/10/12): Indicó el nuevo procedimiento para la correcta 

aplicación de la Resolución MJyDH Nº 1981/12 que dispuso un nuevo régimen 

para la liquidación de Emolumentos mensuales de los Encargados de Registro. 

Detalló tres casos tipo y efectuó aclaraciones referidas a sistemas informáticos.  

- Resolución M.J.y D.H. Nº 2603: Modificó, a partir del 1/11/12, el procedimiento 

de liquidación de emolumentos mensuales que le corresponde percibir a los 

Encargados de Registro por sus servicios. Corrigió de esta manera los desequilibrios 

que la norma previa mantenía con respecto a los Seccionales de mayor volumen de 

trabajo; en relación a sus costos operativos relativos a los elementos registrales. 

Sustituyó de esta manera el artículo 3º de la Resolución M.J. y D.H. Nº 1981/12; sus 



Anexos I y II (que fueran puestos en vigencia por la Disposición D.N. Nº 367/12); e 

incoporó un Anexo III.  

 

 

9. Jurisdicciones Registrales – Reestructuración 

a) Circular D.R.S. Nº 18 (9/8/12): Informó a los Encargados que les sería remitido 

vía correo electrónico, un mapa digital en formato PDF con la jurisdicción de 

cada Registro según la Resolución Ministerial correspondiente. Solicitó que una 

vez recibido el mismo, se procediera a su revisión, para informar por el mismo 

medio las observaciones que se estimen necesarias. Todo ello en el marco de la 

creación de un grupo de estudio, trabajo y reestructuración de las jurisdicciones 

registrales.  

b) Circular DRS Nº 21 (19/10/12): Informó a los Registros Seccionales del 

Automotor, Motovehículos, Mavi y CP de todo el país que, en virtud de la creación 

de un grupo de Estudio, Trabajo y Reestructuración de Jurisdicciones Registrales, y 

en atención al dictado de las Resoluciones Ministeriales Nº 1980 y 1981 —que 

prevén modificaciones en el régimen de aranceles y emolumentos— la Dirección 

Nacional analizaría puntualmente las jurisdicciones registrales y las 

situaciones particulares de cada Registro. Refirió la Disposición D.N. Nº 261/12. 

 

 

10. Encargados e Interventores – Actualización de Constancias y Datos 

- Circular D.R.S. Nº 19 (15/8/12): Informó a los Encargados e Interventores que, en 

virtud del relevamiento que el Departamento Registros Nacionales está realizando, 

resulta necesario actualizar las constancias y datos obrantes en los legajos 

personales de los Titulares de Registros del Automotor, Motovehículos, MAVI y 

CP. A tal efecto, debería remitirse una ficha que se adjuntó, debidamente 

completada; y adelantarla por correo electrónico a las direcciones que se detallaron. 

Se enmarcó así en la Ley 25.246; modificada por su similar Nº 26.683. 

 

11. Entrega Voluntaria de Armas de Fuego 

- Nota Varios Nº 188 (3/9/12): Informó a los Encargados que en los próximos días, 

representantes del Registro Nacional de Armas de Fuego visitarían la Sede del 

Seccional con el objeto de brindarle una charla informativa acerca del Programa 

Nacional de Entrega de Armas de Fuego, y proveerle un afiche informativo para 

el público usuario. Detalló las particularidades de Programa y solicitó colocar el 

afiche en el espacio destinado a la atención al público en la Sede del RRSS; con el 

afán de contribuir al desarme civil emprendido.  

 

12. Archivo centralizado de la Dirección Nacional – Digitalización 

- Disposición D.N. Nº 356 (18/9/12): Creó el Proyecto de Digitalización del 

Archivo Centralizado de la DNRPA, disponiendo el uso de tecnologías de 



digitalización para la guarda y conservación de los instrumentos digitales que lo 

componen. Estableció las condiciones que deberían guardar los medios de 

almacenamiento digital, indicando que la medida se fundaba en que ellos superaban 

ampliamente las bondades de la microfilmación, con mejores beneficios para la 

gestión de archivo e igual valor probatorio. Atendió así al artículo 8º del Decreto-

Ley Nº 6582/58 y al artículo 7º del Decreto Nº 335/88. 

 

13. Baja con Recupero de Piezas 

- Circular D.T.R. y R.U.D.A.C. Nº 3 (23/11/12): Informó a los Encargados de 

Registro que, previo a la toma de razón de una Baja del Automotor con Recupero de 

Piezas deberá verificarse que los datos cargados por el desarmadero desde su 

terminal informática se correspondan con los del Legajo B. Informó al respecto 

que fueron detectados errores en el número de motor, motivando la posterior 

observación del trámite de Alta. Solicitó extremar los controles, constatando que el 

número de control del Certificado de Baja y Desarme a imprimir coincida con el 

asignado por el sistema informático.  

 

 

PANORAMA REGISTRAL Nº 27   

ABRIL 2013 
 

CRUZADA: SÍNTESIS NORMATIVA 

TÍTULO: CRONOGRAMA REGLAMENTARIO 

COPETE: Reseñamos en estas páginas las novedades normativas más 

relevantes difundidas por la Dirección Nacional durante los meses de 

Diciembre de 2012, Enero, Febrero y Marzo de 2013. Seguimos así 

adelante con el resumen periódico de instrucciones reglamentarias, publicado 

por ―Panorama Registral‖ sin interrupciones desde el año 2005. Recordamos 

que en forma permanente esta compilación de 9 años está disponible en 

nuestro blog: panoramaregistral.blogspot.com; o solicitándolo en nuestra 

dirección electrónica: panoramaregistral@live.com. 
 

 

1. UIF – Documentación respaldatoria 

- Disposición D.N. Nº 104 (14/3/13): Elevó, a partir del día de sanción de la 

Circular, a $ 350.000 (trescientos cincuenta mil pesos) el monto a partir del 

cual debe solicitarse a los usuarios documentación respaldatoria o 

información que acredite el origen de los fondos utilizados para la 

mailto:panoramaregistral@live.com


operación de la cual que se trate. Prevé el caso de operaciones simultáneas o 

sucesivas realizadas en un mismo año, que excedan en su conjunto la suma 

aludida. 

 

2. Duplicados de Elementos Registrales – Planillas 

- Circular D.R.S Nº 5 (22/3/13): Hizo saber a los Encargados de Registro que 

operaren con el Sistema SURA que deberían dejar de remitir la Planilla de 

Confección Manual que consigna los elementos registrales (Títulos, 

Cédulas, Placas) extraviados, robados, hurtados o deteriorados. Adjuntó 

también una Planilla para aquellos RRSS que aún no operaren con el sistema, 

y que debería ser remitida a una dirección electrónica que se consignó.  

 

3. Motovehículos – Certificados de Fabricación e Importación 

- Disposición D.N. Nº 66 (19/2/13): Determinó el 4/3/13 como fecha de 

entrada en vigencia del procedimiento de impresión de los 

Certificados de Importación de Motovehículos en la propia Sede de 

los Registros Seccionales; con respecto a los importadores autorizados; 

cuya nómina se aprobó y adjuntó como Anexo. Atendió así a las 

Disposición D.N. Nº 911/11, modificada por sus similares 47 y 211/12. 

 

4. Cédulas de Identificación – Remisión 

- Circular D.R.S. Nº 3 (19/2/13): Comunicó a los Encargados e 

Interventores de Registro que, a partir del 25/2/13, las Cédulas de 

Identificación de Automotores, Motovehículos y Autorizados a 

Conducir serían remitidas por el Ente Cooperador M.J.y D.H. 

Automotor Leyes 23.283 y 23.412 en paquetes de 100 unidades. 

 

5. Modelo-Año de los Automotores 0 km 

- Circular D.N. Nº 1 (8/1/13): Informó a los RRSS el procedimiento que 

debería cumplirse en el caso de los vehículos en cuyo certificado de 

fabricación o importación se consigne modelo año 2012 y cuya 

inscripción se peticione a partir del 1/1/13. Detalló las condiciones 

que deberían cumplirse su inscripción como modelo año 2013, y 

transcribió la Declaración Jurada para acompañar a tal efecto. Aludió 

también a la rectificación de modelo que podría solicitarse en caso de 

los vehículos que, reuniendo las condiciones indicadas, ya hubieren sido 



inscriptos como modelo año 2012. Se enmarcó así en el régimen 

establecido por la Resolución ex SIC Nº 270/00 y sus modificatorias.  

 

6. Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo 

- Circular D.N. Nº 2 (11/1/13): Recordó a los Encargados de Registro 

que no resultaba exigible la declaración jurada de origen y licitud de 

fondos en ninguno de los trámites que se presenten en los Seccionales. 

Contrariamente, aclaró que en todos los casos resultaba necesaria la 

presentación de la ―Declaración Jurada sobre la condición de persona 

Expuesta Políticamente‖, que obra en el Anexo I de la Disposición Nº 

293/12. No obstante ello, refirió los casos en que ese requisito no 

resultaba causal de la observación de trámites. Atendió así a las 

previsiones contenidas en la Disposición D.N. Nº 293/12; que derogara 

su similar Nº 197/11, y a la Resolución U.I.F. Nº 11/201. 

 

7. Tabla de Valuación de Automotores y Motovehículos 

a) Disposición D.N. Nº 485 (27/12/12): Aprobó la nueva Tabla de 

Valuación de Automotores y Motovehículos que contiene sus valores 

de mercado, a los fines del cálculo de los aranceles de Transferencia e 

Inscripción Inicial, que entrará en vigencia el 2/1/13. Estableció la 

metodología a seguir con aquellos vehículos cuyo modelo y año no 

estuviere valuado en la Tabla. Dejó así sin efecto la Disposición D.N. 

Nº 7/05 y la Disposición D.N. Nº 898/11, atendiendo a la Resolución 

M.J.y D.H. Nº 1980/12. 

b) Disposición D.N. Nº 5 (2/1/13): Rectificó el artículo 2º de la 

Disposición D.N. Nº 485/12; referido al cálculo de valor de mercado de 

aquellos automotores y motovehículos cuyo modelo y año no 

estuviere valuado en la Tabla aprobada por esa norma. Refirió así las 

atribuciones conferidas por el artículo Nº 101 del Reglamento de 

Procedimientos Administrativos, Decreto Nº 1759/72, t.o. 1991. 

 

8. 2013 – Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente 

de 1813 



- Circular D.D.G.A Nº 9 (28/12/12): Hizo saber que durante 2013 toda 

la papelería oficial a utilizar en la DNRPA, y en toda la APN, deberá 

llevar en el margen superior derecho un Sello con la Leyenda ―2013-

Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 

1813‖. Enumeró algunos de los profundos cambios políticos y sociales 

introducidos por la Asamblea, atendiendo así al Decreto Nº 2435/12 que 

instruyó la medida.  

 

9. Intervenciones – Siradig 

- Circular D.R.S Nº 2 (15/1/13): Puso en conocimiento de los 

Interventores y del Personal a cargo de cada Intervención que fuere 

dependiente de la Dirección Nacional, la sanción de la Resolución 

General A.F.I.P. Nº 3418/12 SIRADIG (Sistema de Registro y 

Actualización de Deducciones de Impuesto a las Ganancias). 

Adjuntó la notificación de las obligaciones establecidas en el artículo 8º 

de la norma citada, como así también informó el sitio Web de la AFIP 

al que debería accederse.  

 

10.  Renault – Certificados de Fabricación 

- Circular DTR y R. 7 (25/1/13): Informó a los Encargados que la 

empresa Renault Argentina S.A. había comunicado un error de tipeo en 

la fecha consignada en el rubro observaciones de los Certificados de 

Fabricación Nacional de carácter electrónico. Detalló y corrigió la 

información original. Refirió la ACTU-504: 0006910/2013. 

 

11. Registro Único de Desarmaderos y Actividades Conexas (RUDAC) 

- Disposición D.N. Nº 452 (29/11/12): Incorporó en el Certificado de 

Inscripción que se otorga ante la inscripción en el RUDAC un campo 

en el que debe quedar consignado el domicilio de la persona física o 

jurídica donde se lleva a cabo la actividad para la cual se ha inscripto. 

La medida tiene por objeto dejar claramente establecido que la 

inscripción lo es respecto a un solo domicilio, aquel donde la persona 

física o jurídica desarrolla su actividad. Sustituyó el Anexo I de la 

Disposición D.N. Nº 527/04 por el modelo que obra como Anexo.  



 

12.  Placas de Identificación  

- Circular D.R.S. Nº 24 (17/12/12): Comunicó a los Encargados e 

Interventores que, a partir del día de sanción de la Circular, las Placas 

de Identificación de Motovehículos y próximamente las de 

automotores serán remitidas por el Ente Cooperador M.J.y D.H. 

Leyes Nº 23.283 y 23.412; en cupos de 20 Unidades por Caja.  

- Circular D.R.S. Nº 26 (19/12/12): Se dirigió a los Encargados e 

Interventores debido a las reiteradas consultas relacionadas con la 

entrega definitiva de Placas de Identificación de automotores y 

permisos de circulación de motovehículos en los casos de reposición 

por robo, hurto, pérdida o deterioro. Recordó que los Encargados se 

encontraban autorizados a prorrogar la vigencia de la que se 

expidiera oportunamente, en virtud de lo dispuesto en el DNTR, Título 

II, Capítulo XVI, Sección 7ª, artículo 2º para automotores y Sección 

10ª, artículo 4º del citado Título y Capítulo para motovehículos.  

 

13.  Ente Cooperador ACARA – Nueva denominación 

- Circular D.D.G.A Nº 6 (7/12/12): Hizo conocer a todos los 

Departamentos y Direcciones de la DNRPAyCP la nueva denominación 

del Ente Cooperador ACARA; debiendo consignarse en toda Nota 

dirigida al organismo: ―Sres. Miembros del Consejo de 

Administración del Ente Cooperador M.J.y D.H. – Automotor 

Leyes 23.283 y 23.412‖. 

 

14.  Museo y Memorial Islas Malvinas 

- Circular D.R.S. Nº 25 (17/12/12): Solicitó a los Encargados que, en el 

marco de la creación del Museo y Memorial Islas Malvinas que se 

encuentra en proceso de construcción, en el supuesto de poseer objetos 

históricos, documentación, mapas, cartas y todo otro elemento 

relacionado con la historia integral de nuestras Islas Malvinas, las 

remita a la Dirección Nacional, con el objeto de estudiar la posibilidad de 

exhibirlos y/o citarlos en dicho Museo. 

 



PANORAMA REGISTRAL Nº 28   

AGOSTO 2013 
 

CRUZADA: SÍNTESIS NORMATIVA 

TÍTULO: CRONOGRAMA REGLAMENTARIO 

COPETE: Reseñamos en estas páginas las novedades normativas más 

relevantes difundidas por la Dirección Nacional durante los meses de Abril, 

Mayo, Junio y Julio de 2013. Seguimos así adelante con el resumen 

periódico de instrucciones reglamentarias, publicado por ―Panorama 

Registral‖ sin interrupciones desde el año 2005. A partir de este mes de agosto 

esta compilación de 9 años está siempre disponible en nuestro blog: 

panoramaregistral.blogspot.com.ar; bajo la Tarjeta ´Cronograma 

Reglamentario´. 

 

1. Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo 

a) Disposición D.N. Nº 132 (4/4/13): Informó la modificación de la 

normativa UIF a aplicar en los RRSS, estableciendo que, sólo en el 

caso de las operaciones relacionadas con automóviles, camionetas y 

motovehículos, las Inscripciones Iniciales, Constituciones y 

Cancelaciones de Prenda que involucren sumas que alcancen o superen 

los trescientos cincuenta mil pesos ($350.000.-) se requerirá la 

correspondiente documentación respaldatoria o información que 

acredite el origen de los fondos. Modificó así el artículo 5º de la 

Disposición D.N. Nº 293/12; modificada a su vez por su similar Nº 

104/13.  

 

 

2. Remisión de documentación por parte de los Registros Seccionales a 

la DNRPA y a la DGA. 

- Disposición D.N. Nº 219 (27/5/13): Indicó que los Registros Seccionales 

deberían dejar de remitir a la Dirección Nacional una serie de 

Planillas que se enumeraron (―Asientos Mensuales‖, ―Asientos 

Mensuales Pendientes‖ y ―Asientos Mensuales Anexo‖). Motivó esta 

medida la necesidad de limitar a la mínima expresión posible la cantidad de 

planillas (originales o copias) a enviar; entendiendo no obstante necesario 



mantener la remisión de otra documentación que también fue consignada. 

Modificó así la Sección 3ª, Capítulo III del Título I del DNTR 

- Circular D.R. Nº 14 (12/6/13): Recordó a los Encargados —en atención 

al dictado de la Disposición reseñada en el apartado anterior— que se 

encontraban vigentes las prescripciones que regulaban los procedimientos 

de remisión de documentación respaldatoria de los depósitos del dinero 

recaudado en el marco de los Convenios de Complementación de 

Servicios vigentes en cada jurisdicción, que fueran oportunamente 

comunicados por las Circulares D.R. Nº 4/08 y 55/10. Reiteró también que, 

en su carácter de Agentes de Retención, los Encargados de Registro 

deberían, en el supuesto de estar a cargo de dos o más registros, efectuar 

los depósitos, las correspondientes Declaraciones Juradas y remisiones a la 

Dirección Nacional por separado y sin excepción.   

- Circular D.R.S. Nº 19 (31/7/13): Detalló a los Encargados e Interventores 

de Registro la documentación que debería remitirse al Departamento 

Recaudaciones de la Dirección General de Administración del Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos; con motivo de la vigencia de la obligación 

impuesta por el artículo 3º de la Disposición D.N. Nº 187/94. Atendió así a la 

comunicación cursada por el Director de la D.G.A. del M.J. y D.H.; vinculada 

con la sanción de la Disposición D.N. Nº 219/13. 

 

 

3. U.I.F. – Congelamiento de Bienes 

- Circular D.R.S. Nº 11 (7/5/13): Detalló el procedimiento que deberían 

atender, a partir del 19/4/13, los Registros Seccionales a fin de proceder, 

ante la requisitoria de la UIF, al congelamiento de los bienes de personas 

físicas o jurídicas o entidades designadas por el Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas (búsqueda nominal, inscripción de la medida, 

notificación y abstención de informar). Señaló también el procedimiento a 

seguir en la Dirección Nacional, refieriendo así la Resolución CSNU Nº 

1267/99 y sucesivas, frente al dictado de la Resolución UIF Nº 29/13. 

 

4. Declaración Jurada Patrimonial Integral 

- Circular D.R.S. Nº 10 (7/5/13): Solicitó a los Encargados e Interventores 

recordar los términos de la Circular D.R.S. Nº 8/13, destacando tener 

especialmente en cuenta la suspensión de las percepciones ante la falta 

de presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral, el 

plazo para realizarla, y la debida firma de sus folios. Adjuntó la Circular 



D.R.S. Nº 8/13; citando también las Resoluciones O.A. Nº 9/11 y la 

Resolución M.J.y D.H. Nº 1000/2000. 

- Circular D.R.S. Nº 16 (17/7/13): Informó a los Encargados e 

Interventores de Registro que fue prorrogada hasta el 19/9/13 la fecha de 

presentación de las Declaraciones Juradas Integrales Patrimoniales 

para la Actualización Anual 2012; las que deberían confeccionarse 

conforme a lo establecido por Ley Nº 26.857 y su Decreto Reglamentario 

Nº 895/13. Atendió así a lo establecido por la Resolución M.J.S.y D.H. Nº 

1183/13 (B.O. 17/7/13). 

 

 

5. Dirección Nacional – Facultades de la Dirección de Registros 

Seccionales 

- Disposición D.N. Nº 198 (20/5/13): Facultó a la titular de la Dirección de 

Registros Seccionales de la Dirección Nacional a asignar en funciones a 

los Encargados e Interventores Suplentes y Suplentes Interinos; y a 

autorizar licencias extraordinarias de conformidad a la Disposición D.N. 

Nº 725/05. La medida se dictó con el objeto de aportar celeridad y 

eficiencia a los procedimientos administrativos que se realizan en el ámbito 

de la Dirección Nacional; enmarcándose en las acciones previstas en el 

Anexo II del Decreto Nº 1755/08. Refirió, entre otras, la Resolución M.J. y 

D.H. Nº 276/12. 

 

6. Motovehículos – Informes de Dominio 

- Disposición D.N. Nº 228 (7/6/13): Extendió a los motovehículos la 

posibilidad de expedir informes de Estado de Dominio solicitados ante 

Registros Seccionales distintos al de radicación (mediante Formulario Nº 

57) o en la propia sede de la Dirección Nacional (mediante Formulario Nº 58). 

Eliminó de esta forma las restricciones normativas que impedían la 

implementación del Informe en los casos citados; habiéndose reunido las 

condiciones técnicas necesarias para extender el uso de estos procedimientos a 

los Registros Seccionales de la competencia. Derogó así el artículo 12 de la 

Sección 1ª, Capítulo XIV, Título II del DNTR. 

 

7. Ley de Identidad de Género 

- Disposición D.N. Nº 227 (7/6/13): Estableció el procedimiento que deberían 

atender los Registros Seccionales para operar la rectificación de datos 

devenida del ejercicio del derecho de Identidad de Género previsto por Ley Nº 



26.743. Previó que el Documento Nacional de Identidad sería la única 

documentación requerida para cuando se solicite la rectificación de datos 

relacionada con el sexo, cambio de nombre de pila o imagen del titular. 

Modificó así el articulado de la Sección I, Capítulo XV, Título II del D.N.T.R, 

disponiendo que la norma entraría en vigencia a partir de su publicación.  

 

8. D.N.T.R. – Modificación 

- Memorando D.D.y S. Nº 2 (5/6/13): Adjuntó las páginas 103, 104, 113 y 

114 del Título I del DNTR, para su incorporación al cuerpo normativo.  

- Memorando D.D.y S. Nº 3 (11/6/13): Adjuntó las páginas 369, 370, 381 y 

382 del Título II del DNTR, para su incorporación al cuerpo normativo. 

- Memorando D.D.y S. Nº 4 (19/6/13): Adjuntó las páginas 385, 386, 389 y 

390 del Título II del DNTR, para su incorporación al cuerpo normativo. 

 

9. R.U.T.A. – Documentación Actualizada 

- Circular D.A.N.J. Nº 1 (12/7/13): Remitió a los Registros Seccionales 

la documentación actualizada que acredita la inscripción o solicitud de 

inscripción de transportistas por el Registro Único de Transporte 

Automotor (R.U.T.A). Adjuntó a tal efecto el Certificado RUTA de 

Empresa y la Constancia de Inscripción Provisoria de Empresa; 

remitidas a la Dirección Nacional por parte de ese organismo.  

 

10. Carátula de Legajos B 

- Disposición D.N. Nº 262 (15/7/13):Reemplazó los modelos de 

carátulas de seguridad de Legajos B para los trámites de registración 

de Automotores y Maquinaria Agrícola, y los incorporó para los de 

Motovehículos y Créditos Prendarios. La medida obedeció a las 

innovaciones tecnológicas que conlleva el sistema S.U.R.A, y la 

importancia de integrar las carátulas de seguridad a sus necesidades. 

Indicó que los viejos modelos que aún se encontraren en stock en los 

RRSS y el Ente Cooperador podrían utilizarse para la registración de 

Automotores y Maquinaria Agrícola hasta el 31/12/2013. Las nuevas 

carátulas para Motovehículos y Créditos Prendarios, por su parte, serían 

obligatorias a partir de la fecha en que lo determine la Dirección 

Nacional. Adjuntó cuatro Anexos con los diferentes modelos.  

 



11. Laminadoras y Platificadoras 

- Circular D.R.S. Nº 17 (23/7/13): Solicitó a los Encargados e 

Interventores de todo el país que remitieran, dentro de las 72 hs de 

recibida la presente, la información que se solicitó respecto a las 

laminadoras o plastificadoras que posee el Registro Seccional 

(marca, modelo, año de adquisición y otros detalles técnicos).  

 

12. Servicios Postales – Baja Postal Plus S.R.L. 

- Circular D.R.S. Nº 18 (25/7/13): Comunicó a los Encargados e 

Interventores que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones había 

declarado la baja de la empresa Postal Plus S.R.L. del Registro 

Nacional de Prestadores; intimándola a cesar de inmediato la 

prestación de sus servicios postales. Indicó que, en virtud de ello, los 

Registros Seccionales que utilizan sus servicios deberían prescindir de 

los mismos. Refirió así la Circular D.N. Nº 15/08, citando la Resolución 

C.N.C. Nº 1973/13.  

 

 

PANORAMA REGISTRAL Nº 29 

DICIEMBRE 2013 
 

CRUZADA: SÍNTESIS NORMATIVA 

TÍTULO: CRONOGRAMA REGLAMENTARIO 

COPETE: Reseñamos en estas páginas las novedades normativas más relevantes difundidas 

por la Dirección Nacional durante los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y 

Noviembre de 2013. Seguimos así adelante con el resumen periódico de instrucciones 

reglamentarias, publicado por ―Panorama Registral‖ sin interrupciones desde el año 2005. 

Recordamos que esta compilación de 9 años está siempre disponibleen nuestro blog: 

panoramaregistral.blogspot.com.ar; bajo la Tarjeta ´Cronograma Reglamentario´. 

 

1. Registros Seccionales – Regulación de Funcionamiento 

a) Disposición D.N. Nº 294 (31/7/13):Modificó y estableció una serie de aspectos 

relativos al régimen de funcionamiento de los RRSS y su relación con la 

DNRPA: información sobre las altas o bajas de colaboradores y sobre los datos 

edilicios de los locales, especificaciones del servicio de línea telefónica, fax y 

conexión a Internet; entre otros. Atendióasíal RJA (Decreto-Ley 6582/58, ratificado 



por Ley Nº 14.467), Decretos Nº 335/88 y 1755/08, y al Reglamento Interno de 

Normas Técnico-Funcionales.  

b) Circular DRS Nº 20 (13/8/13): Comunicó a los Encargados e Interventores que la 

―Declaración Jurada de Datos de Registro y Edilicio‖, establecida por 

Disposición D.N. Nº 294/13 debería ser confeccionada antes del 31 de agosto del 

corriente. Indicó los teléfonos y la dirección de e-mail donde evacuar cualquier 

consulta, señalando que su carácter era obligatorio. Indicó que el incumplimiento de 

los plazos establecidos sería considerado falta grave y ponderado a la luz de las 

prescripciones del artículo Nº 11 del Decreto 644/89. 

 

2. Declaración Jurada Patrimonial Integral – Presentación 

a) Circular D.R.S. Nº 21 (20/9/13): Informó a los Encargados e Interventores Titulares de 

Registro que mediante la Resolución M.J. y D.H. Nº 1695/13 (publicada en el B.O. el 

18/9/13) se aprobó un nuevo Régimen de Presentación de la Declaración Jurada 

Patrimonial Integral. Puntualizó los principales aspectos a tener en cuenta para el efectivo 

cumplimiento de la normativa. Refirió así la Ley Nº 25.188 y su modificatoria 26.857; entre 

otras.  

 

3. Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo 

a) Disposición D.N. Nº 446 (8/11/13): Determinó a partir del 11/11/13 nuevas 

medidas y procedimientos que deberían atender los Registros Seccionales para 

prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieren 

constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. A tal efecto, 

sustituyó los artículos 1º, 3º, 4º, 5º y el Anexo III de la Disposición D.N. Nº 293/12, 

reduciendo la exigencia de la Declaración Jurada de ―Personas Expuestas 

Políticamente‖ sólo en los casos en que se superaren los $ 350.000 para personas 

físicas, exigiendo adjuntar una Declaración Jurada con ciertos datos para las personas 

jurídicas en el caso de superar esa suma, exigiendo consignar el sexo y nacionalidad 

den las Solicitudes Tipo y exigiendo llevar el DNI o Contrato Social original a la 

presentación. Refirió así la Ley Nº 25.246, las Resoluciones U.I.F. Nºs 125/09, 11/11, 

127/12 y 488/13; y las Disposiciones D.N. Nº 293812, 104/13 y 132/13. 

b) Circular D.A.N.J Nº 2 (18/11/13): Efectuó aclaraciones con respecto a las nuevas 

regulaciones atinentes a la prevención del Lavado de dinero y Financiamiento del 

Terrorismo que deben atender los Registros Seccionales. Al respecto, indicó el lugar de 

consignación de sexo y nacionalidad en las Solicitudes Tipo, y destacó que no debería 

requerirse la presentación del D.N.I. en original ni copia, así como tampoco el contrato 

social, estatuto societario y demás documentación; cuando hubiere intervenido otro de 

los certificantes de firma autorizados por el D.N.T.R, y hubiere referenciado 

debidamente la documentación en cuestión. Aludió así a la Disposición D.N. Nº 446/13, 

293/12 y la Nota Interpretativa Nº 127/2012-1. 

 

4. Registros de MAVI y CP – Sistema SURA 



a) Circular D.R.S. Nº 24 (20/11/13): Comunicó a los Registros de MAVI y CP que 

deberían ingresar al Sistema SURA el inventario físico correspondiente a la 

Maquinaria Agrícola, Vial e Industrial del Seccional a su cargo. Instruyó detalles de 

la carga, indicando que el plazo requerido para su realización era hasta el 17/1/14 para 

los Seccionales con un inventario inferior a los 300 legajos y hasta el 17 de febrero para 

el resto.  

 

PANORAMA REGISTRAL Nº 30 

ABRIL – MAYO 2014 
 

 

CRUZADA: SÍNTESIS NORMATIVA 

TÍTULO: CRONOGRAMA REGLAMENTARIO 

COPETE: Reseñamos en estas páginas las novedades normativas más relevantes difundidas 

por la Dirección Nacional durante los meses de Diciembre de 2013, Enero, Febrero y 

Marzo de 2014. Seguimos así adelante con el resumen periódico de instrucciones 

reglamentarias, publicado por ―Panorama Registral‖ sin interrupciones desde el año 2005. 

Recordamos que esta compilación de 10 años está siempre disponibleen nuestro blog: 

www.panoramaregistral.blogspot.com.ar; bajo la Tarjeta ´Cronograma Reglamentario´. 

 

1. Elementos Registrales, Solicitudes Tipo y Formularios 

 

- Resolución M.J. y D.H. Nº 2679 (30/12/13): Incorporó nuevos modelos de elementos 

registrales, Solicitudes Tipo y Formularios que suministran los Entes Cooperadores 

ACARA y CCA; en el marco de las previsiones contenidas en las Leyes Nº 23.283 y 

23.412. Fijó el precio de cada uno de estos elementos. Sustituyó el Anexo del Convenio 

marco suscripto entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Asociación de 

Concesionarios del Automotor (ACARA) registrado como Resolución M.J.y D.H. Nº 

1797/12 y su similar suscripto con la Cámara de Comercio de Automotor (CCA) y 

registrado bajo el Nº 2881/12; refiriendo el artículo 13 del Régimen Jurídico del 

Automotor.  

- Nota Varios Nº 1 (3/1/14): Acompañó copia de la Resolución M.J. y D.H. Nº 2679/13, 

mediante la cual se aprobaron los Anexos que reemplazaron los oportunamente suscriptos 

con la CCA y ACARA.  

 

2. Modificación de Aranceles 

- Resolución M.J. y D.H. Nº 2677 (30/12/13): Sustituyó, a partir del 1/1/14, los 

aranceles que perciben los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotorde 

todas las competencias por la prestación del servicio registral a su cargo; incluyendo la 

emisión de elementos registrales en algunos de ellos y modificando también los aranceles 

de transferencia de acuerdo al origen del automotor. Sustituyó así los Anexos I, II, III, IV y 

V de la Resolución M.J. y D.H. Nº 314/02 por los que forman parte integrante de la norma. 

Refirió su similar 1980/12. 



- Nota Varios Nº 2 (3/1/14): Acompañó copia de la Resolución MJyDH Nº 2677/13, 

cuyos Anexos I, II, III, IV y V sustituyen a sus similares de la Resolución MJyDH Nº 

314/02. 

 

3. Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

- Disposición D.N. Nº 38 (28/1/14): Estableció que, sin perjuicio del plazo máximo de 150 

días corridos establecido, los sujetos obligados deberán reportar a la U.I.F. todo hecho 

u operación sospechosa del lavado de activos dentro de los 30 días de su calificación 

como tales. Por otro lado, reguló el procedimiento al que deberán ajustarse los sujetos 

obligados ante la falta de presentación de la Declaración Jurada prevista o de acreditación 

de la correspondiente constancia de inscripción ante la UIF. Modificó los artículos 1º, 3º y 

19º de la Disposición D.N. Nº 293/12, a resultas de lo normado por Resolución U.I.F Nº 

3/14. 

 

4. Modelo-Año de los Automotores 

- Circular D.N. Nº 8 (27/12/13): Informó a los Registros Seccionales el procedimiento que 

deberá cumplirse para la inscripción de vehículos en cuyo certificado de fabricación o 

importación se consigne modelo-año 2013, y cuya inscripción se peticione a partir del 

1/1/14. Estableció que sólo podrían anotarse como modelo 2014 los vehículos cuyo 

certificado hubiere sido rectificado por el fabricante o comprador declarado en despacho 

mediante Declaración Jurada, con una leyenda que se transcribió; y determinó las 

condiciones que deberían reunir para ello (fabricación o despacho a partir del 1/4/13; 

consignación de modelo-año 2013, dígitos VIN de importados). Atendió así al Régimen de 

Modelo-Año establecido por la Resolución ex SIC Nº 270/00 y sus modificatorias.  

 

5. Tabla de Valuación – Actualización 

- Disposición D.N. Nº 29 (17/1/14): Aprobó, a partir del 20/1/14, la Tabla de Valuación 

de Automotores y Motovehículos que se anexó, a los fines del cálculo de los aranceles de 

Inscripción Inicial y Transferencia de estos vehículos. Determinó que, para el cálculo de 

valor de referencia de aquellos automotores cuyo modelo y año no estuviere valuado en 

Tabla, el Registro Seccional debería adicionarle un 8% al valor establecido para el año 

anterior. Dejó así sin efecto la Tabla aprobada por Disposición D.N. Nº 493/13. 

 

6. Motovehículos, Mavi y Créditos Prendarios – Liquidación 

- Resolución M.J. y D.H. Nº 2678 (30/12/13): Estableció, a partir del 1/1/14, una serie de 

modificaciones en la liquidación de emolumentos de los Registros Seccionales del 

Automotor, Mavi y CP. Ellas obedecen principalmente a la implementación del Sistema 

SURA en todos los RRSS de país. Refiere las Resoluciones M.J. y D.H. Nº 1981 y 

2603/12, 44/11 y la Disposición D.N. Nº 245/12. 

- Nota Varios Nº 3 (3/1/14):Acompañócopia de la Resolución M.J.y D.H. Nº 2678/13, 

mediante la cual se sustituyó el Anexo I de la Resolución MJyDH Nº 1981/12, modificada 

por su similar 2603/12. 

 



7. Sistema de Trámites Electrónicos (SITE) 

- Disposición D.N. Nº 70 (19/2/14): Aprobó el Sistema de Trámites Electrónicos 

(SITE), por medio del cual se podrán realizar o iniciar trámites que deban 

presentarse ante los Registros Seccionales del Automotor de todas sus competencias 

en todo el país a través de un libre acceso a la página web: www.dnrpa.gov.ar. 

Indicó que la implementación del SITE se haría en forma gradual, de acuerdo con el 

cronograma de trámites y demás especificaciones que determine la DNRPA. El 

organismo establecería la documentación a presentar en cada caso, así como la 

recepción y los trámites alcanzados, confeccionando los instructivos necesarios. 

Indicó que la modalidad de trámites electrónicos podría coexistir o reemplazar con 

el llenado manual que hasta el momento se practica. Aprobó los modelos de 

Solicitudes Tipo Trámites Posteriores (TP) y Trámites Posteriores de 

Motovehículos (TPM), que se adjuntaron como Anexos I y II. Indicó los ocho 

trámites alcanzados por la primera etapa del Sistema: Expedición, Renovación y 

Duplicado de la Cédula de Identificación para Autorizado a Conducir, expedición 

de Cédula Adicional, Renovación por Vencimiento y Duplicado de la Cédula 

original, Duplicado de Título y Reposición de Placa Metálica). Determinó que el 

primero de ellos (Expedición de Cédula para Autorizado a Conducir) entraría 

en vigencia el 5/3/14. Refirió el Decreto-Ley 6582/58, la Disposición D.N. Nº 

245/12,  y el Expte CUDAP Nº 5040006499/2014.  

- Circular D.R.S Nº 3 (28/2/14): Comunicó a los Encargados e Interventores que, 

por medio de la Disposición reseñada en el inciso anterior se había puesto en 

marcha el Sistema de Trámites Electrónicos (SITE), en cuya Primera Etapa —a 

partir del 5/3/14— se encontraba habilitada la opción para solicitar el trámite 

de expedición de Cédula de Identificación para Autorizado a Conducir. 

Informó que el SITE permitiría a los usuarios precargar sus datos anticipadamente 

en las Solicitudes Tipo ―Trámites Posteriores‖ y ―Trámites Posteriores 

Motovehículos‖, que luego serían directamente impresas en las Sedes de los 

Seccionales. Indicó las tres numeraciones distintas para atención al público de las 

que deberían disponer los Registros: 1) Usuarios Particulares 2) Usuarios con 

Trámite Electrónico —preferencial— y 3) Mandatarios. Hizo saber que las 

Solicitudes Tipo ―TP‖ y ―TPM‖ necesarias para la impresión de estos trámites 

electrónicos deberían ser adquiridas al Ente Cooperador CCA para que se 

encuentren en el Seccional al día de comienzo de la operatoria. Las instrucciones 

que deberían seguirse para la aplicación del nuevo sistema serían comunicadas por 

el Departamento de Servicios Informáticos. Recordó también que, según lo indicado 

por la Disposición D.N. Nº 70/14; la implementación del SITE se extendería a otros 

trámites en forma gradual.  

 

 

8. Elementos Registrales – Devolución 

http://www.dnrpa.gov.ar/


- Circular D.R.S. Nº 1 (21/2/14): Hizo saber a los Encargados e Interventores que, 

quienes contaren con stock de Hojas de Transferencia y/u Hojas de Inventario; 

así como también Títulos del Automotor y Recibos de Aranceles del viejo 

modelo (Infoauto) deberían devolverlos al Ente Cooperador M.J.y D.H. – 

Automotor Leyes 23.283 y 23.412, indefectiblemente, hasta el 1º de abril del 

corriente año.  

 

9. Mandatarios – Reempadronamiento 

- Circular D.R.S. Nº 2 (27/2/14): Comunicó a los Encargados e Interventores que a 

partir del mes de abril se realizaría un reempadronamiento obligatorio de 

Mandatarios que consistiría en su reinscripción en el Registro Nacional a cargo de 

la Dirección Nacional. Por tal motivo, les solicitan coloquen en la cartelera del 

Registro a su cargo y en la Mesa de Atenciòn Preferencial para Mandatarios, el 

cartel que se adjunta como Anexo I. El mismo informa que a partir del mes de 

marzo se habilitará un aplicativo en la página Web del organismo 

(www.dnrpa.gov.ar) donde podrán encontrarse los requisitos y el instructivo que 

deberá atenderse para el reempadronamiento; comunicando que no se recibirán las 

reinscripciones y revalidaciones de mandatarios a partir del 10/3/14; prorrogándose 

los vencimientos en caso que correspondan a dicho mes. 

 

10. Declaración Jurada Patrimonial Integral 

- Circular D.R.S. Nº 4 (7/3/14): Informó a todos los Encargados e Interventores que el 

plazo para la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral por 

―Actualización Año 2013‖ es el comprendido entre el 1/1/14 y el 30/5/14. A tal efecto, los 

funcionarios deberán cumplirla utilizando los Formularios 1245 y 1246, disponibles en la 

página web de la Afip: www.afip.gov.ar. Subrayó que no se considerarían válidas las 

presentaciones de DJPI Anuales 2013 que, si bien fueron transmitidas electrónicamente, no 

hubieren sido ingresadas en soporte papel al área correspondiente, guardando los requisitos 

establecidos. Acompañó un instructivo y un modelo de carátula para el sobre que contiene 

la DJPI Anual 2013, indicando un número telefónico y una dirección de correo electrónico 

para consultas técnicas. Recordó la plena vigencia de la Resolución O.A. Nº 9/2011, que 

prevé sanciones en el caso de incumplimiento de la obligación.  

 

11. D.N.T.R. – Modificación 

- Nota D.D. y S. Nº 1 (6/3/14): Adjuntó las páginas 17, 18, 72-5, 72-6, 72-7, 72-8, 75 y 76 

del Título I, y 320-1, 320-2, 321 y 322 del Título II del DNTR, para su reemplazo en el 

cuerpo normativo.  

 

12. Solicitud Tipo ―M‖ 

http://www.dnrpa.gov.ar/
http://www.afip.gov.ar/


- Disposición D.N. Nº 87 (14/3/14): Aprobó a partir del 1/4/14, el Modelo de Solicitud 

Tipo ―M‖, que se adjuntó como Anexo. La misma sería utilizada para materializar los 

trámites relativos a la inscripción y revalidación de los mandatarios y sus empleados en 

el Registro que a tal efecto lleva la Dirección Nacional. Indicó el proceso de simplificación 

de Formularios y Trámites que se encuentra en curso en el ámbito del Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos, permite la pre-carga de los datos de los postulantes, para su posterior 

impresión en una única Solicitud Tipo creada al efecto. Incorporó así este modelo como 

Anexo XXIX del artículo 1º, Sección 3ª, Capítulo I, Título I del DNTR, refiriendo la 

Disposición D.N. Nº 70/14. 

 

 

PANORAMA REGISTRAL Nº 31 

AGOSTO 2014 
 

 

CRONOGRAMA REGLAMENTARIO 

Reseñamos en estas páginas las novedades normativas más relevantes difundidas por la 

Dirección Nacional durante los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio de 2014. Seguimos 

así adelante con el resumen periódico de instrucciones reglamentarias, publicado por 

―Panorama Registral‖ sin interrupciones desde el año 2005. Recordamos que esta 

compilación de 10 años está siempre disponible en nuestra página 

www.panoramaregistral.com.ar, bajo la Tarjeta ―Reseña‖ – ―Reseña en Word‖. 
 

1) Certificados de Fabricación 

- Disposición D.N. Nº 117 (4/4/14): Estableció que, a partir del 7/4/14, los fabricantes de 

todas las categorías de automotores —ahora incluyendo también Mavi y Acoplados— 

deberían solicitar a la Dirección Nacional la emisión de los Certificados de Fabricación 

de las unidades por ellos producidas de conformidad con la operatoria aprobada por la 

Disposición D.N. Nº 408/12 —Certificados electrónicos que se imprimen en la Sede de los 

Registros Seccionales—. 

-  

2) Hojas de Registro – Nuevo Modelo 

- Disposición D.N. Nº 132 (21/4/14): Aprobó el modelo de Hoja de Registro (HR) que se 

integró como Anexo I, para los RRSS de todas las competencias. Autorizó la utilización de 

la Hoja de Registro Inicial y Continuación del viejo modelo hasta el 1/10/14, fecha a partir 

de la cual dichos elementos sin uso deberían ser devueltos al Ente Cooperador Leyes Nº 

23.283 y 23.412 para su destrucción.  

-  

3) Registros Seccionales – Stock de Elementos Viejo Modelo 

- Circular D.R.S. Nº 9 (16/4/14): Informó a los Encargados e Interventores que era 

obligación remitir al Ente Cooperador M.J. y D.H. Leyes Nº 23.283 y 23.412 el stock de 

Hojas de Transferencia e Inventario, Títulos del Automotor, Motovehículos y Mavi y 

http://www.panoramaregistral.com.ar/


recibos de aranceles viejo modelo para su destrucción, sin perjuicio de que no se 

efectuarían más notas de crédito por haberse cumplido el plazo establecido para ello. 

 

4) D.N.R.P.A. – Archivo centralizado 

- Disposición D.N. N° 127 (9/4/14): Autorizó el reemplazo del soporte papel de las copias 

de la documentación que componen el archivo centralizado que lleva la Dirección 

Nacional. 

 

5) D.N.R.P.A. – Comunicaciones con los Registros Seccionales 

- Circular D.N. Nº 2 (16/4/14): Recordó a los Encargados e Interventores que la D.N.R.P.A. 

exclusivamente se comunica con los responsables de Registro y sus dependientes a 

través de sus canales institucionales: casillas de correo oficiales, teléfonos de línea del 

organismo, comunicaciones debidamente suscriptas y selladas. Solicitó extremar los 

recaudos necesarios a efectos de cerciorarse de la procedencia de las comunicaciones. 

 

6) Sistema SITE: Nuevos trámites disponibles 

- Disposición D.N. Nº 146 (30/4/14): Extendió a partir del 5/5/14 la aplicación del 

Sistema de Trámites Electrónico (SITE) respecto a los trámites de Renovación y 

Duplicado de Cédula para Autorizado a Conducir, Expedición de Cédula Adicional, 

Renovación por Vencimiento y Duplicado de de Cédula de Identificación, Duplicado de 

Título Automotor y Reposición de Placas Metálicas.  

7) Registros Seccionales: Cartelera y Monitores 

- Disposición D.N. Nº 71 (19/2/14): Unificó el contenido de las carteleras exhibidas en 

los Registros Seccionales, con el objeto de simplificar la información destinada a los 

usuarios del Sistema. Estableció también que los Registros Seccionales deberían contar con 

un monitor de TV de Alta Definición con puerto USB o capacidad de reproducción de 

contenido multimedia para uso exclusivo del Seccional. 

 

8) Solicitudes Tipo y Formularios 

- Disposición D.N. N° 145 (25/4/14): Aprobó los modelos del Formulario 59 único —

que sustituiría a sus similares A59, 59C y M59— y las Solicitudes Tipo ―Comerciantes 

Habitualistas‖ (CH) —que sustituiría a sus similares 85, 86 y 87— y ―Automotores 

Clásicos‖ (CL) que sustituiría a sus similares 62 y 63; adjuntándolas como Anexo. Indicó 

que la Disposición entraba en vigencia a partir de su dictado, pudiendo utilizarse las 

Solicitudes Tipo y Formularios que se reemplazan hasta consumir el stock que al 

momento poseían los Registros Seccionales y Entes Cooperadores.  

 

9) Legajos ´B´ de Motovehículos 

- Circular D.N. Nº 3 (16/5/14): Hizo saber a todos los Encargados e Interventores de 

Motovehículos que a partir del 19/5/14 entraría en vigencia la carátula de Legajos ´B´ 

para los Registros Seccionales de Motovehículos, cuyo modelo fue aprobado mediante el 

artículo 2º de la Disposición Nº 262/13. 

 

10) Tabla de Valuación de Automotores y Motovehículos – Actualización 



- Disposición D.N. Nº 243 (25/6/14): Aprobó una nueva Tabla de Valuación de 

Automotores y Motovehículos para el cálculo de los aranceles de Inscripción Inicial y 

Transferencia de Automotores y Motovehículos establecidos por Resolución M.J.y 

D.H. Nº 314/02, que entraría en vigencia el 1/7/14. Dejó sin efecto la Disposición D.N. 

Nº 29/14. 

 

11) Registros Seccionales: Pago Electrónico 

- Circular D.R.S. N° 16 (17/6/14): Comunicó a los Encargados e Interventores que 

debería solicitarse la apertura de una nueva cuenta corriente exclusiva para 

movimiento de fondos públicos en una institución financiera (Banco) adherida a la 

Red Banelco. Indicó que una vez finalizado el proceso, el Registro Seccional estará en 

condiciones de ser incorporado al servicio de pago electrónico.  

  
12) Aranceles – Actualización 

- Resolución M.J. y D.H. N° 1064 (1/7/14): Sustituyó, a partir del 1° de Julio de 2014, una serie 

de aranceles a percibir por los Encargados de Registro, contenidos en los Anexos I, II, III, IV y V 

de la Resolución M.J.y D.H. N° 314/02 y modificatorias; por los Anexos I, II, III, IV y V que se 

adjuntaron. Motivó la medida la necesidad de mantener un equilibrio económico-financiero 

entre el valor de los bienes alcanzados y los aranceles que deben solventar los usuarios y la 

introducción al mercado de vehículos de propulsión eléctrica, entre otros. 

 

-  

13) Rentas – Solicitud Tipo 13 Única 

- Disposición D.N. N° 276 (24/7/14): Aprobó el modelo de Solicitud Tipo 13 (Única) que se 

integró como Anexo para incorporar al DNTR. La misma sería utilizada por los RRSS para 

peticionar liquidaciones, instrumentar pagos e informes de deuda en relación al Impuesto 

a la Radicación de Automotores y Motovehículos, por aplicación de los Convenios de 

Complementación suscriptos con jurisdicciones provinciales y municipales. Por su 

intermedio, se procederá a la sustitución gradual de 37 Formularios 13 y 31 actualmente 

en uso.  A partir del dictado, se sustituyeron los Formularios 13I, 13P y 13S, que podrían 

ser utilizados sólo hasta consumir el stock que poseen al momento los Registros 

Seccionales y Entes Cooperadores.  

 

 

PANORAMA REGISTRAL Nº 32 

OCTUBRE DE 2014 
CRONOGRAMA REGLAMENTARIO 

Reseñamos en estas páginas las novedades normativas más relevantes difundidas por la 

Dirección Nacional durante los meses Agosto y Septiembre de 2014. Seguimos así 

adelante con el resumen periódico de instrucciones reglamentarias, publicado por 

―Panorama Registral‖ sin interrupciones desde el año 2005. Recordamos que esta 



compilación de 10 años está siempre disponible en nuestra página 

www.panoramaregistral.com.ar, bajo la Tarjeta ―Reseña‖ – ―Reseña en Word‖. 

 

 

1. Título de Automotor – Nuevas medidas de Seguridad e Impresión 

- Circular D.R.S. Nº 20 (13/8/14): Hizo conocer a los Encargados de Registros 

Seccionales del Automotor, Motovehículos y M.A.V.I. que, a partir de la numeración 

4.370.001 se habían introducido nuevas medidas de seguridad e impresión del Título del 

Automotor SURA. Refirió las modificaciones en tal sentido realizadas (Microletras, Tinta 

Invisible y Numeración).  

 

2. Mandatarios – Reempadronamiento 

- Circular D.R.S. Nº 25 (28/8/14): Comunicó a los Encargados e Interventores que a partir 

del 1º de septiembre y hasta el 31 de octubre de 2014 se llevaría a cabo la Segunda Etapa 

del Reempadronamiento Obligatorio de Mandatarios del Automotor. Solicitó por tanto se 

coloque en la cartelera del Registro y en la Mesa Diferenciada para atención de 

Mandatarios el cartel que se adjuntó como Anexo I. 

 

3. Registros Seccionales – Impresora láser y cortadora de documentos 

a) Disposición D.N. Nº 331 (5/8/14): Modificó las condiciones que deberían reunir los 

locales afectados al funcionamiento de los Registros Seccionales, incorporando un inciso 

que establece la obligatoriedad de contar con una impresora láser y una prensa de 

corte de documentos; de conformidad a las especificaciones técnicas que determinare la 

Dirección Nacional. Modificó así el R.I.N.O.F, Capítulo V, Sección 1ª, Artículo 1º, por el 

que se indicó.  

b) Circular D.R.S. Nº 22 (19/8/14): Detalló las características que deberían reunir la 

impresora láser y la máquina cortadora de documentos con la que deberían contar los 

Registros Seccionales antes del 1/10/14. Se enmarcó así en la Disposición citada 

precedentemente.  

 

4. Emolumentos – Montos Mínimos y Límites 

a) Circular D.R.S Nº 26 (2/9/14). Adjuntó a los Encargados e Interventores la Resolución 

M.J. Nº 1366/14, que introdujo modificaciones en el cálculo de los emolumentos 
respecto a los meses de Agosto y Noviembre de 2014, detallada en el inciso b). 

b) Resolución M.J.y D.H. Nº 1366 (21/8/14): Introdujo, a partir del 1/8/14, 

modificaciones en los montos mínimos y límites para la liquidación de emolumentos 

de Agosto y Noviembre de 2014. La medida tuvo por objeto atender a las necesidades de 

carácter estacional que afectan el funcionamiento de los Registros Seccionales, en virtud a 

los mayores costos que se generan durante del año 2014. Refirió así el artículo 3º de la 

Resolución M.J. y D.H. Nº 1981/12 y sus modificatorias.  

 

5. Cédulas de Identificación – Faltante de Stock 

- Circular D.N. Nº 4 (29/9/14): Instruyó a los Registros Seccionales sobre el 

procedimiento a seguir en los casos en que se encuentren transitoriamente con faltante de 

stock de Cédulas de Identificación o Cédulas de Identificación para Autorizado a 

Conducir; en atención a circunstancias excepcionales en vías de regularización. Detalló los 

pasos a cumplimentar y adjuntó los Modelos de Constancias de ―Cédula de Identificación 

http://www.panoramaregistral.com.ar/


en Trámite‖ y de ―Cédula de Identificación para Autorizado a Conducir en Trámite‖, que 

deben expedirse en su reemplazo.  

 

 

6. D.N.T.R. – Modificación 

a) Memorando D.D.y S. Nº 6 (19/8/14): Acompañó catorce páginas del Título II del 

D.N.T.R (73, 74, 137, 138, 173, 174, 199, 200, 205, 206, 229, 230, 233 y 234); para su 

reemplazo en el cuerpo normativo.  

b) Memorando D.D.y S. Nº 7 (19/8/14): Acompañó cuatro páginas del Título I del 

D.N.T.R (72-17, 72-18, 75 y 76); para su reemplazo en el cuerpo normativo.  

 

 

PANORAMA REGISTRAL Nº 33 

DICIEMBRE DE 2014 
 

 

CRONOGRAMA REGLAMENTARIO 

Reseñamos en estas páginas las novedades normativas más relevantes difundidas por la 

Dirección Nacional durante los meses Octubre y Noviembre de 2014. Seguimos así 

adelante con el resumen periódico de instrucciones reglamentarias, publicado por 

―Panorama Registral‖ sin interrupciones desde el año 2005. Recordamos que esta 

compilación de 10 años está siempre disponibleen nuestra página 

www.panoramaregistral.com.ar, bajo la Tarjeta ―Reseña‖ – ―Reseña en Word‖. 

 
1. Bolsines de Elementos Registrales 

- Circular D.R.S. Nº 30 (15/10/14): Solicitó a los Encargados e Interventores no 

retener los bolsines de envíos de elementos registrales de ―Correo Argentino‖ para 

permitir que el Ente Cooperador cuente en todo momento con el Stock suficiente de los 

mismos a fin de no originar atrasos en los despachos de elementos.  

 
2. Certificación de Firmas – Consignación de Identidad 

- Circular D.R.S. Nº 31 (15/10/14): Recordó dos formas adecuadas de consignar la 

identidad del firmante cuando la Certificación de Firma se efectúe ante escribano 

público en los términos del artículo Nº 1002 de Código Civil.  

 

3. Feriados Locales 

- Circular D.R.S. Nº 32 (21/10/14): Informó a los Encargados e Interventores la 

manera de comunicar los días provinciales o municipales no laborales: conjunta, 

individual y anticipadamente.  

http://www.panoramaregistral.com.ar/


 

4. Cédula de Identificación de Vehículos 

a) Nuevo Modelo 

- Disposición D.N. Nº 413 (27/10/14): Aprobó el Modelo de ―Cédula de 

Identificación de Vehículos‖ que sería utilizada del mismo modo que las actuales 

Cédula de Identificación de Automotores, Cédula de Identificación de Motovehículos, 

Cédula de Identificación de Maquinaria Agrícola, Vial e Industrial y Cédula de 

Identificación para autorizados. Informó que la Dirección Nacional establecería la fecha 

de entrada en vigencia del elemento. Aclaró también que, si bien el diseño sería único, 

las diferencias con respecto a las diversas competencias registrales y con respecto a 

Titulares o Autorizados estarían insertas en la impresión que se realizará en los 

Registros. Refirió los artículos Nº 22 y 23 del RJA y las Disposiciones D.N. Nºs 245, 

246 y 247/12; entre otras normas.  

b) Faltantes de Stock 
- Circular D.N. Nº 6 (28/11/14): Comunicó a los Encargados e Interventores que el 

procedimiento excepcional dispuesto por Circular D.N. Nº 4/14 para los casos en que el 

Registro Seccional se encontrare transitoriamente con faltante de stock de “Cédulas de 

Identificación” o “Cédulas de Identificación para Autorizado a Conducir” sería prorrogado 

hasta el 31/12/14. Indicó que la misma vigencia tendrán las constancias expedidas en 

ese carácter. Refirió y adjuntó así la Circular D.N. Nº 4/14.  

 
5. Área de Interpretación y Aplicación Normativa – Diligencias Preliminares 

- Circular D.A.N.J. Nº  2 (18/11/14): Hizo saber a los Encargados que los pedidos de 

documentación, Legajos B, pericias o demás diligencias preliminares dispuestas 

por el Área de Interpretación y Aplicación Normativa del Departamento de Asuntos 

Normativos y Judiciales serían instrumentados únicamente a través de un correo 

electrónico enviado desde la casilla oficial que se consignó. En ese marco, detalló 

particularidades de procedimiento, aclarando que la medida se adoptaba en aras de 

obtener una mayor celeridad en la tramitación de las actuaciones preparatorias, de modo 

que éstas no demoren la resolución del fondo de la cuestión planteada. Dejó expresa 

constancia de que la vía no se encontraba habilitada para formular o evacuar consultas.  

 

 

 

 

 



PANORAMA REGISTRAL Nº 34 

JUNIO DE 2015 
 

CRONOGRAMA REGLAMENTARIO 

Reseñamos en estas páginas las novedades normativas más relevantes difundidas por la 

Dirección Nacional a partir nuestra última edición impresa. Este es entonces el compendio 

del último semestre reglamentario (Diciembre de 2014- Mayo de 2015) publicado por 

―Panorama Registral‖ sin interrupciones desde el año 2005. Recordamos que esta 

compilación de 11 años se encuentra siempre disponible en nuestra Página 

Web:www.panoramaregitral.com.ar; bajo la Tarjeta ―Reseña‖ – ―Reseña en Word‖. 

 

1. Cédula de Identificación de Vehículos – Nuevo Modelo 

- Disposición D.N. N° 512 (23/12/14): Estableció que el modelo de Cédula de 

Identificación (Única) sería utilizado por los RRSS de todas las competencias a 

partir del 5/1/2015; indicando que los viejos modelos que los RRSS y el Ente 

Cooperador poseyeran en stock podrían ser utilizados simultáneamente hasta la 

fecha que fije la DNRPA. Introdujo las modificaciones normativas necesarias como 

consecuencia de su aplicación, sustituyendo, suprimiendo y reordenando diversos 

Capítulos, Secciones y Anexos del D.N.T.R. Atendió así a la Disposición D.N. N° 

413/14.  

- Circular D.N. N° 9 (29/12/14): Indicó a los RRSS que cuenten con los elementos 

necesarios para la implementación de la ―Cédula Única de Identificación de 

Vehículos‖ que deberían emitir dicho documento a partir del 5/1/15. No 

obstante ello, aquellos que además tuvieren stock del elemento ―Cédulas – Viejo 

Modelo‖ deberían consumirlas en su totalidad para luego emitir la Cédula Única. 

Refirió así las Disposiciones D.N. N°s 413 y 512/14.  

- Circular D.N. Nº 1 (22/1/15): Puso en conocimiento de los Encargados las 

especificaciones técnicas y medidas de seguridad —imagen, diseño, descripción 

técnica, seguridad, numeración— con que cuenta el nuevo modelo de Cédula de 

Identificación (Única); a los fines de cumplimentar los controles que impone el 

R.I.N.O.F, Capítulo V, Sección 2ª, artículo 5º. Recordó también a los Encargados 

algunas particularidades con respecto a la tinta a utilizar para las firmas y sellos. Se 

enmarcó así en las previsiones contenidas en la Disposición D.N. Nº 413 y 512/14.  

Circular D.N. N° 2 (12/2/15): Amplió las recomendaciones previstas en la Circular 

D.N. N° 1/15 con respecto al correcto signado y sellado de la Cédula Única de 

Identificación. Detalló una serie de ítems a tener en cuenta por parte de los 

funcionarios firmantes con respecto a las tintas, firma y soporte del nuevo elemento. 

- Circular D.R.S. Nº 12 (10/4/15): Comunicó a los Encargados e Interventores de 

todo el país que se enviará a los RRSS los ―Afiches de Cédula Única‖ para su 

exposición en un lugar visible de atención al público, como así también folletos para 

ser entregados a los usuarios que realicen un trámite asociado a la expedición de una 
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Cédula Única. Se enmarcó de esta forma en lo establecido por Disposición D.N. Nº 

413/14. 

 

2. Registros Seccionales Intervenidos – Rendición de Gastos 

- Circular D.R.S. N° 43 (10/12/14): Comunicó una nueva modalidad de Rendición 

de Gastos para los Registros Seccionales intervenidos bajo el régimen establecido 

por la Resolución M.JyD.H. N° 120/12, sometiéndola a una etapa de prueba. 

Instruyó el procedimiento a seguir. 

 

3. Modificación de Aranceles 

- Circular D.R.S. Nº 1 (3/1/15): Puso en conocimiento de los Encargados e 

Interventores la Resolución Ministerial Nº 2312/14 —donde se establecen los nuevos 

aranceles a percibir por parte de los Registros Seccionales— y la Resolución 

Ministerial Nº 2313/14, que modifica la retribución que perciben los Titulares. 

4. Tabla de Valores – Modificación 

- Disposición D.N. Nº 47 (22/1/15): Aprobó, a partir del 26/1/15, una nueva Tabla 

de Valuación de Automotores y Motovehículos, a los fines del cálculo de aranceles 

de Inscripción Inicial y Transferencia. Refirió la participación del Departamento 

Control de Inscripciones y del Departamento de Servicios Informáticos de la Dirección 

Nacional. Previó la forma de cálculo para aquellos automotores y motovehículos cuyo 

modelo y año no estuviere valuado en la Tabla. Dejó así sin efecto la Disposición D.N. 

Nº 516/14. 

5. Importadores Habitualistas y Eventualistas – Impresión de Certificados 

- Disposición D.N. N° 77 (12/2/15): Extendió a partir del 1/3/15 el procedimiento 

de impresión de los Certificados de Importación a la totalidad de los 

Importadores Habitualistasinscriptosante la Dirección Nacional. Incorporó 

también a los Importadores Eventualistas, diferenciando el procedimiento de 

solicitud de los Certificados que deberían aplicar. Ello así atento a que la aplicación 

del sistema resultó efectiva para reducir los tiempos de emisión de los Certificados, 

restringir su circulación fuera del circuito registral y ofrecer seguridad jurídica a 

partir del uso de herramientas informáticas. Refirió, entre otras, la Disposición D.N. 

N° 911/11, modificada por sus similares 47/12, 211/12 y 66/13.   

 

6. Proyecto Informático ―SURGI‖ 

- Disposición D.N. N° 93 (26/2/15): Sustituyó, a partir del 1/3/15, el ―Reglamento 

para la Rendición de Gastos de los Registros Seccionales intervenidos por agentes 

dependientes de la D.N.R.P.A‖ aprobado por Disposición D.N. N° 270/ 12, por el 

que se adjuntó como Anexo. Estableció la utilización del Proyecto Informático 

―SURGI‖, que otorga transparencia, coherencia y eficiencia al sistema de rendición 

de gastos de los RRSS intervenidos. Refirió la Resolución MJ y DH N° 120/12, 

modificatoria de su similar M.E.y M.J. 2048/85; entre otras.  

 



7. D.N.T.R. – Actualización 

- Memorando D.D. y S N° 1 (5/3/15): Acompañó 16 páginas (309, 310, 313, 314, 

315, 316, 317, 318, 320-1, 320-2, 320-3, 320-4, 320-5, 320-6, 321 y 322) del Título 

II del DNTR, para su reemplazo en el cuerpo normativo. 

 

8. Declaración Jurada Patrimonial Integral 

- Circular D.R.S. Nº 5 (16/3/15): Informó a los Encargados e Interventores de Registro 

que el plazo de presentación en soporte papel de la Declaración Jurada 

Patrimonial por actualización Año 2014 operaría el día 30/5/15. Indicó que no era 

suficiente su transmisión electrónica, debiéndose cumplir con la presentación utilizando 

los Formularios Nº 1245 y 1246 si correspondiere, disponibles en la Página Web de la 

Afip: www.afip.gov.ar. Acompañó un instructivo para el armado de la DJPI y un 

modelo de carátula para contenerla, difundiendo también teléfonos y direcciones de e-

mail donde evacuar consultas. Recordó así la plena vigencia de la Resolución O.A. Nº 

9/11, que establece sanciones frente al incumplimiento de la obligación.  

 

9. Firma Digital 

- Circular D.R.S. Nº 6 (16/3/15): Comunicó a los Encargados e Interventores de 

todo el país la necesaria adquisición de un Dispositivo Criptográfico (Token) de 

las características descriptas, para llevar adelante el procedimiento de 

implementación de Firma Digital de Encargados Titulares, Suplentes e Interinos. 

Indicó que dicho elemento debería estar disponible en las Sedes de los RRSS antes 

del 17/4/15. Refirió así la Resolución Ministerial Nº 2313/14. 

 

10. República Federativa de Brasil – Legalización de Documentos Públicos 

- Circular D.R.S. Nº 1 (11/3/15): Adjuntó la nómina actualizada de las personas 

autorizadas a legalizar documentos públicos en representación de la República 

Federativa de Brasil, en el marco del ―Acuerdo por Canje de Notas sobre 

simplificación de Legalizaciones de documentos públicos entre la República 

Argentina y la República Federativa de Brasil‖. Remitió adjunto la nómina, que 

reemplazó la oportunamente comunicada por Circular CANJ Nº 19/10. 

 

11. Registros Seccionales – Cuenta Corriente en el Banco de la Nación Argentina 

- Circular D.R.S. Nº 9 (25/3/15): Solicitó a los Encargados e Interventores que no 

contaren con ella, la apertura de unaCuenta Corriente exclusiva para movimiento 

de Fondos Públicos en el Banco de la Nación Argentina, a efectos de incrementar los 

canales de pago disponibles para la percepción de aranceles. Informó que la Dirección 

Nacional ya había solicitado en 2010 al Banco de la Nación Argentina la apertura de 

cuentas a nombre de cada uno de los Encargados, exentas del pago del Impuesto a los 

débitos y créditos. Refirió así la Circular D.N. Nº 31/10 y la Disposición D.N. Nº 70/14. 

- Circular D.R.S. Nº 10 (25/3/15): Informó a los Encargado e Interventores que ya 

hubieren efectuado el trámite de apertura y posean la Cuenta Corriente en una 

http://www.afip.gov.ar/


institución financiera adherida a la Red Banelco, que deberían solicitar en dicha 

institución el beneficio de exención para los débitos y créditos en cuenta, conforme a 

la normativa que se detalló. Refirió la Disposición D.N. Nº 70/14; en otras.  

12. Registros Seccionales – Depósito 

- Circular D.R.S. Nº 8 (25/3/15): Recordó a los Interventores de Registro que deberían 

extremar los recaudos de administración de la recaudación diaria del Registro 

Seccional a su cargo; debiendo depositar tales fondos en las cuentas bancarias 

correspondientes.  

13. DNRPA – Teléfonos e Internos 

- Circular D.R.S. Nº 11 (30/3/15): Puso en conocimiento de los Encargados e 

Interventores los números de Teléfono e Internos de las distintas Áreas y 

Departamentos dependientes de la Dirección de Registros Seccionales, y la forma 

de acceder a ellos.  

 

14. Licencia de Configuración de Modelo 

- Circular D.A.N.J. Nº 2 (23/4/15): Adjuntó copia de la sentencia de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación donde se avala la decisión de incorporar la leyenda ―Vehículo 

no apto para circular por la vía pública, no deberá emitirse Cédula de Identificación 

hasta tanto no sea obtenida la correspondiente Licencia de Configuración de 

Modelo‖ en el Certificado de Nacionalización de un automotor marca Hummer, 

modelo H2. La Corte confirmó de esta manera la sentencia dictada por la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal (Sala II) que había 

rechazadoel recurso interpuesto, entendiendo que ―lo que pretende la actora es librarse 

del cumplimiento de determinados recaudos para circular por la vía pública, 

expresamente establecidos‖ 

 

15. Registros Intervenidos por la D.N.R.P.A. – Depósitos 

- Disposición D.N. Nº 172 (20/4/15): Estableció las pautas de procedimiento por las 

que deberá regirse, a partir del 21/4/15, el depósito de las recaudaciones de los 

agentes de la DNRPA que fueren designados como Interventores de los RRSS 
(depósitos diarios, incorporación de datos al sistema SUGIT, boletas de depósito, 

formas de pago). Refirió así las Resoluciones MJyDHNºs 2048/85, 120/12, 270/12 y 

93/15.  

 

16. D.N.R.P.A. – Evaluación de Desempeño 

a) Disposiciones D.N. Nºs 170 y 171 (20/4/15): Integraron el Comité de Evaluación 

de la DNRPA con la Sra. Mirta Lilia Mazzitelli y Mónica Ethel Cortés, quienes 

actuarán junto al Subdirector a cargo Lic. Gustavo Schargorodsky y los veedores 

que designen las organizaciones sindicales A.T.E. Y U.P.C.N; para los procesos de 

evaluación de desempeño correspondientes a los períodos 2011 y 2012 en el ámbito 

de la jurisdicción. Se refirieron las Resoluciones M.J. y D.H. Nºs 69 y 101/11.  

 



 

17. Fiat Auto Argentina S.A. – Cambio de Denominación 

. Circular DTR y R D N° 2 (18/5/15): Comunicó a todos los Encargados e 

Interventores del país que la Dirección Nacional había tomado razón del Cambio de 

Denominación de la empresa ―Fiat Auto Argentina S.A.‖ por ―FCA Automobiles 

Argentina S.A‖, según consta en la modificación del estatuto inscripta el 25/3/15 ante 

la Inspección General de Justicia. Informó que, tratándose de una misma y única 

persona jurídica, no resultan motivos de observación eventuales diferencias de 

denominación de la fábrica en la documentación presentada a los fines de la Inscripción 

Inicial. Refirió el Expediente Actu-S04: 0043046/2015 presentado ante la Dnrpa el 

15/5/2015. 

 

18.S.I.T.E. 

- Circular D.R.S. N° 14 (21/5/15): Solicitó a los Encargados e Interventores de todo el 

país enviar a la Dnrpa por ―Correo Especial‖ en un plazo máximo de 15 días, y en 

virtud de la implementación del Sistema SITE una carpeta de tapa transparente 
completando los datos de la carátula que se acompañó y adjuntando los documentos que 

se enumeraron. Hizo saber que la inobservancia de esta exigencia sería considerada 

como ―falta grave‖. Se enmarcó así en la Disposición D.N. N° 70/14. 

 

 

PANORAMA REGISTRAL Nº 35 

DICIEMBRE DE 2015 
 

Reseñamos en estas páginas las novedades normativas más relevantes difundidas por la 

Dirección Nacional a partir de nuestra última edición impresa. Este es entonces el último 

semestre reglamentario (Junio a Noviembre 2015), del compendio publicado por Panorama 

Registral sin interrupciones desde 2005. Recordamos que esta síntesis de 11 años se 

encuentra siempre disponible en nuestra Página Web: www.panoramaregistral.com.ar; bajo 

la Tarjeta ―Reseña‖ – ―Reseña en Word‖. 

 

1. Nuevo Código Civil y Comercial – Modificaciones al DNTR 

- Disposición D.N. Nº 353 (3/8/15): Sustituyó artículos de diversas Secciones, 

Capítulos y Títulos del DNTR, en consecuencia a los cambios introducidos por el 

nuevo Código Civil y Comercial de la Nación: denominación de las personas y su 

representación, la capacidad de la persona humana, las modificaciones de las personas 

jurídicas, el asentimiento conyugal, el régimen patrimonial del matrimonio y los 

contratos de fideicomiso y leasing; entre otros. 

 

2. Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – Controles UIF  

a) Disposición D.N. Nº 351 (30/7/15):Sustituyó el artículo Nº 19 de la Disposición 

D.N. Nº 293/12 —referido al plazo para realizar el reporte de operación sospechosa 

(R.O.S.) ante la Unidad de Información Financiera—, toda vez que se advirtió un error 

http://www.panoramaregistral.com.ar/


de tipeo en su actual redacción. Refirió así las Resoluciones U.I.F. Nºs 3 y 127/12, y las 

Disposiciones D.N. Nºs 293/12 y 38/14; entre otras normas.  

b) Circular D.A.N.J. Nº 3 (5/8/15): Actualizó a $ 600.000 anuales, a partir del 

14/8/15, el monto previsto para acreditar la adquisición de uno o más automóviles 
en forma sucesiva o simultánea, cuando alcancen o superen esa suma. Detalló las 

excepciones a la obligación¸ atendiendo a la Resolución U.I.F. Nº 262/15, modificatoria 

de su similar Nº 127/12. 

c) Disposición D.N. Nº 362 (11/8/15): Sustituyó el artículo 5º de la Disposición D.N. 

Nº 293/12 y sus modificatorias, en atención a los cambios establecidos por la 

Resolución UIF Nº 262/15, que estableció que sólo debería acreditarse el origen de los 

fondos involucrados cuando las operaciones practicadas en un mismo año calendario 

alcancen o superen la suma de $ 600.000. 

d) Circular D.R.S. Nº 18 (2/9/15): Recordó a los Encargados que —a los fines de 

permitir el cumplimiento de los controles requeridos por la Disposición D.N. Nº 

293/12— el Sistema Único de Registración de Automotores (SURA) cuenta con una 

aplicación que brinda información acerca de las operaciones realizadas por una 

misma persona durante el año calendario en curso. Indicó la forma de acceder a esa 

información a través del Sistema, destacando que la información resultaba de carácter 

obligatorio a los fines de determinar la obligación de definir el perfil de usuario en los 

términos de la Disposición D.N. Nº 293/12. 

e) Circular D.R.S. Nº 24 (19/10/15): Informó a los Encargados que quedaban 

exceptuados de la obligación de efectuar la consulta al Sistema Único de Registración 

de Automotores (SURA), a los fines de determinar el perfil del usuario en los términos 

de la Disposición D.N. Nº 293/12, en aquellas oportunidades en que el Sistema no se 

encuentre operativo por razones técnicas. Indicó que en esos casos se debería realizar 

la consulta por CUIT o DNI de los usuarios respecto de los demás dominios de su 

competencia hasta tanto la situación se hubiere regularizado. Refirió la Circular D.R.S. 

N° 18/15. 

 

3. Resumen de Pago 

- Disposición D.N. Nº 380 (24/8/15): Estableció a partir del 1/9/15 la utilización del 

instrumento ―Resumen de Pago‖ en los RRSS Automotor y Motovehículos al 

momento de retiro del trámite de parte de los usuarios. Indicó que el mismo sería 

impreso en Hoja Simple, formato A4 y contendría un detalle de todos los rubros 

abonados en concepto de aranceles registrales, como así también los percibidos por los 

RRSS en su carácter de agentes de retención de los organismos tributarios 

correspondientes. Se dictó la medida con el objeto de evitar confusiones, pudiendo los 

usuarios con esta nueva metodología conocer acabadamente el destino final de las 

sumas devengadas. Adjuntó así como Anexo I un modelo de resumen que se incorporó 

al DNTR; cuerpo normativo donde, al igual que en el RINOF, se adecuan apartados.  

 

4. Legalización Digital Notarial 
- Circular D.R.S. Nº 20 (8/9/15): Comunicó a los Registros Seccionales que, a partir 

del 1/9/15, se implementó la legalización digital notarial, aprobada por el Tribunal de 

Justicia de la C.A.B.A. Hizo saber que el sistema coexiste con la legalización presencial 

y no la excluye; requiriendo la firma digital del Escribano y cumpliendo con los 



estándares de seguridad y certeza informática. La nueva legalización puede ser 

verificada on-line en la página del Colegio que se detalló.  

 

5. Chapa-Patente Mercosur 

- Disposición D.N. Nº 411 (15/9/15): Estableció que, a partir del 1/1/16, la 

identificación dominial de automotores y motovehículos estaría compuesta por 

cuatro letras y tres números. Indicó que la modificación se producía en virtud de que 

el crecimiento del parque automotor verificado en los últimos años ha generado que las 

combinaciones alfanuméricas estén próximas a agotarse, y a la creación de la Patente-

Mercosur, válida para la circulación, identificación y fiscalización de vehículos por los 

Estados parte. Difundió como Anexos I, II y III los modelos y especificaciones técnicas 

de las nuevas Placas. 

 

6. Leasing – Verificación y Solicitud Tipo 24 

a) Disposición D.N. Nº 455 (5/10/15): Exceptuó del requisito de la verificación física 

del automotor a los trámites de Transferencia de dominio a favor del tomador de un 

contrato de Leasing, debido a que no existe en rigor una entrega de la unidad por parte del 

vendedor. Actualizó también el diseño de la Solicitud Tipo 24, a los efectos de que 

contenga información detallada de los contratantes, en concordancia a las últimas 

modificaciones efectuadas a otras Solicitudes Tipo. Incorporó un inciso k) que se transcribe 

al artículo 1º, Sección 4ª, Capítulo VII, Título I del DNTR, y adjuntó como Anexo el nuevo 

modelo de ST 24 que se adjuntó.  

b) Disposición D.N. Nº 460 (7/10/15): Rectificó el artículo 1º de la Disposición D.N. Nº 

455/15; donde se deslizó un error material. 

c) Circular D.R.S. Nº 25 (29/10/15): Autorizó el uso de la Solicitud Tipo 24 Viejo 

Modelo hasta agotarse su stock. Indicó que, de presentarse un trámite de inscripción de 

leasing instrumentado por ese medio, el mismo podría ser registrado aunque las firmas 

hubieren sido certificadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Disposición D.N. 

Nº 455/15, debiendo en tales casos adjuntarse un juego de Solicitudes Tipo 24 del modelo 

vigente como minuta. 

 

7. Solicitud Tipo 01 – Error de Impresión 

- Circular D.N. Nº 7 (8/10/15): Hizo saber que el Ente Cooperador ACARA había 

informado a la Dirección Nacional de un error de impresión en la partida de Solicitudes 

Tipo 01 de automotores nacionales, cuya numeración va desdeel 6.640.001 al 

6.940.000. Detalló las leyendas erradas e indicó que todas la Solicitudes Tipo deberían 

tenerse como válidas por no afectar el error las medidas de seguridad ni la trazabilidad del 

elemento registral. 

 

8. Registros Seccionales – Personal a cargo 

- Circular D.R.S. Nº 22 (16/10/15): Informó a los Encargados e Interventores de Registro 

la página a la que deberían ingresar a fin de actualizar los movimientos de Alta, Baja o 

modificación que registre el cuerpo de colaboradores a su cargo. Solicitó adelantar ese 

listado a un mail que se consignó antes del 19/10/15; sin excepciones. Comunicó los 

teléfonos y las direcciones de mail donde evacuar consultas. Se enmarcó así en la 

Disposición D.N. Nº 294/13. 



 

9. Registros de Mavi y CP – Cambio de Radicación 

a) Disposición D.N. Nº 548 (19.11.15): Determinó que los Registros de Mavi y CP que 

cuenten con el Sistema de ―Asignación de Competencia Electrónica‖ (ACE) operarían 

los trámites de Cambio de Radicación de conformidad a las previsiones generales 
contenidas en los artículos 1º a 18º de la Sección 8va, Capítulo III, Título II del DNTR. La 

medida obedeció a que se encuentran operativos los procedimientos y sistemas necesarios 

en la totalidad de los Registros. Se enmarcó así en el DNTR, Título II, Capítulo III, Sección 

8va, y la Disposición D.N. Nº 46/12, derogando sus artículos 19º a 25°.  

b) Circular D.A.N.J. Nº 4 (20.11.15): Informó a los Registros de Mavi y CP, ya 

incorporados al Sistema ACE, que el Seccional deberá consignar en el rubro 

―Observaciones‖ del ―Certificado Dominial para Cambio de Radicación Electrónico‖ 

el valor de adquisición del bien utilizado para el cálculo del arancel de la Inscripción 

Inicial. Ello, a fin de que el Registro Seccional requirente pueda proceder al correcto 

cálculo del valor de mercado de la maquinaria para el cobro de los aranceles de 

Transferencia, de conformidad a los detallados como Nºs 27 y 28; según corresponda. 

Refierió la Disposición D.N. Nº 548/15. 

 

10. Encargados de Registro – Licencias y Franquicias 

a) Disposición D.N. Nº 555 (20/11/15): Modificó parcialmente el articulado del Régimen 

de Licencias mensuales del que podrían hacer uso los Encargados Titulares de Registro. 

Sustituyó así el artículo 8vo. de la Disposición D.N. Nº 725/05; que reglamentó la licencia 

para Encargados Titulares estipulada en el inciso f) del artículo 6º del Decreto Nº 644/89.  

b) Circular D.R.S. Nº 27 (20/11/15): Comunicó a los Encargados e Interventores que por 

Disposición D.N. Nº 555 se modificó parcialmente el régimen de uso y goce de las 

franquicias establecidas para Encargados. Sin perjuicio de ello, advirtió que la Dirección 

Nacional ejercería un control periódico y exhaustivo del mismo, con el fin de evitar el 

abuso en el goce de ese derecho. Refirió así la Disposición D.N. Nº 725/05. 

 

11. Aranceles y Emolumentos – Actualización 

a) Resolución M.J. y D.H. N° 2432/15: Sustituyó los Anexos I, II, III, IV y V de la 

Resolución M.J. y D.H. N° 314/02 y sus modificatorias por los Anexos I, II, III, IV y V 

adjuntos, que determinan los aranceles a percibir por los Registros Seccionales Automotor, 

Motovehículos, M.A.V.I y Créditos Prendarios, a partir del día 1/12/15. Indicó que la 

actualización encuentra fundamento en la necesidad de mantener un equilibrio económico-

financiero entre el valor de los bienes alcanzados y los aranceles que por los trámites 

referidos a ellos deben solventar los usuarios. Se enmarcó así en las atribuciones conferidas 

por el artículo 9° del RJA; entre otros.  

b) Circular D.R.S. N° 29 (26/11/15):Remitió a los Registros Seccionales copia de la 

Resolución M.J. y D.H. N° 2432/15, mediante la cual se sustituyeron los Anexos I, II, III, 

IV y V de la Resolución M.J. y D.H. N° 314/02 y sus modificatorias por los Anexos I, II, 

III, IV y V que se integraron. Subrayó que las modificaciones mencionadas entrarían en 

vigencia a partir del 1/12/15.  

c) Resolución M.J. y D.H. N° 2430 (20/11/15): Introdujo, a partir del 

1/12/15,modificaciones en el sistema de liquidación de Emolumentos de los funcionarios 

a cargo de los Registros Seccionales, con el objeto de equilibrar la ecuación económico-



financiera de las unidades registrales, y garantizar de manera constante la prestación del 

servicio.  

 

12. Aranceles excepcionales por catástrofes naturales 

a) Resoluciones M.J. y D.H. N°s 2369, 2370 y 2372 (18/11/15): Establecieron la 

devolución de sumas abonadas y la percepción excepcional de un arancel de $ 1.- por 

todo concepto para los trámites de reposición de Placas Metálicas, Duplicado de Cédula de 

Identificación y Duplicado de Título del Automotor en diversas localidades de la provincia 

de Tucumán, Córdoba y Buenos Aires que se enumeraron, a raíz de los temporales que 

azotaran esas zonas durante el año en curso. Las medidas obedecieron a la reparación de 

pérdidas materiales para los damnificados en las que continúa trabajando el Estado 

Nacional. Se refirió, entre otras normas, a los Decretos PEN N° 343 y 374/15  y las 

Resoluciones M.J. y D.H. N° 314/02 y 1981/12. 
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Cronograma Reglamentario 
Reseñamos en estas páginas las novedades normativas más relevantes difundidas por la 

Dirección Nacional a partir de nuestra última edición impresa. Es éste entonces el 

último semestre reglamentario (Diciembrede 2015 a Mayo de 2016) del compendio 

publicado por Panorama Registral sin interrupciones desde el año 2005. Destacamos —

como se adelantó en el Editorial— la profusión normativa del período, recordando que la 

síntesis de 11 años se encuentra siempre disponible en nuestra página Web: 

www.panoramaregistral.com.ar; bajo la Tarjeta ―Reseña‖ – ―Reseña en Word‖ 

 

 
1. Sistema Integrado de Anotaciones Personales – Constataciones 

- Disposición D.N. N° 597 (04/12/15): Unificó el criterio con relación a la necesidad o no 

de constatación de las inhibiciones u otras medidas de carácter personal presentadas 

ante la DNRPA, habida cuenta de que las reinscripciones se encontraban sometidas a 

mayores recaudos que la inscripción original. Se dictó la medida para un mejor 

aprovechamiento de los Recursos Humanos con que cuenta el organismo. Atendió así al 

DNTR, Título I, Capítulo XI, Sección 4ª, modificando su artículo 2°.  

 

2. Resumen de Pagos 

- Disposición D.N. N° 596 (04/12/15): Determinó que, a partir del día de sanción de esta 

norma, el ―Resumen de Pagos‖ en los RRSS sería entregado sólo a petición de los 

usuarios, habida cuenta que la demora que su emisión puede generar en el tiempo de 

permanencia en los Seccionales. Indicó que la novedad debería ser informada en la 

Cartelera de las Sedes. Refirió así la Disposición D.N. N° 380.15. 
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3. UIF – Documentación Respaldatoria 

- Circular D.R.S. Nº 30 (10/12/15): Adjuntó la Resolución UIF Nº 460/15, que dispuso que los 

sujetos Obligados y Oficiales de cumplimiento del Sistema de Reporte de Operaciones (SRO) 

deberán acompañar la documentación respaldatoria requerida en el artículo 3º bis de la 

Resolución UIF Nº 50/11 en el plazo de 150 días corridos dos a partir del 3/12/15. Indicó 

que, vencido el plazo, la UIF procedería a bloquear la correspondiente inscripción en el Sistema 

de Reporte de Operaciones (SRO) de quienes no hubieran dado cumplimiento a lo indicado. 

Refirió así las sanciones previstas en el Capítulo IV de la Ley 25.246 y sus modificatorias.  

4. Actualización de Aranceles 

- Disposición D.N. Nº 660  y 669 (18/12/15): Aprobaron la Tabla de Valuación de 

Automotores y Motovehículos que acompañó como Anexo, a los fines de cálculo de los 

Aranceles de Inscripción Inicial y Transferencia de Automotores y Motovehículos. Se 

determinó que la misma entraría en vigencia el 1/1/16; previendo la metodología a aplicar en 

aquellos automotores y motovehículos cuyo modelo y año no estuviere valuado en Tabla. Dejó 

así sin efecto la Disposición D.N. Nº 47/15. 

 

5. Nuevas Placas de Identificación de Automotores y Motovehículos (Placa Mercosur) 

- Disposición D.N. N° 659 (18/12/15): Prorrogó hasta el 1/4/16 la fecha de entrada en vigencia 

de la ―Placa de Identificación Metálica‖ del Automotor y Motovehículo aprobadas por Ley 

27.187(Placa Mercosur). La medida obedece a la imposibilidad de cumplir con las entregas 

pautadas e tiempo y forma, de acuerdo a lo manifestado por la Casa de la Moneda S.E. Refirió así la 

Disposición D.N. N°411/15.  

- Circular D.N. Nº 11 (31/3/16): Indicó a los Registros Seccionales que deberían expedir las 

Placas de Identificación de Vehículos Mercosur en todos los casos de Inscripciones Iniciales, a 

partir del 1º de abril de 2016, habida cuenta de que se había logrado agotar prácticamente la 

totalidad del stock del modelo previo. Hizo saber que a la brevedad se impartirían las instrucciones 

a seguir con respecto a las placas del anterior modelo no utilizadas. Refirió así la Disposición D.N. 

Nº 411/15. 

- Disposición D.N. Nº 40 (16/2/16): Estableció especificaciones a las que se ajustaría la 

codificación alfanumérica de identificación de dominios aprobada por Disposición D.N. Nº 

411/15, a partir del AA000AA en el caso de automotores y del A000AAA en el de motovehículos. 

Dispuso que los automotores cuya codificación se conforme de tres letras y tres números 

mantendrían esa codificación en caso de solicitarse la reposición del viejo modelo.  

- Circular D.R.S. Nº 10 (26/4/16) y 11 (28/4/16): Difundió a los Registros Seccionales el Sitio 

Web desde donde los Registros deberían bajar y reproducir, a partir del día de sanción de la 

Circular, un nuevo Video institucional sobre la ―Placa de Identificación Metálica Mercosur‖. 

Refirió el Capítulo V de la Sección 1ª, Inciso I del RINOF, y la Circular D.R.S. Nº 10/14. 

- Circular D.R.S. N° 13 (29/4/16):Estableció el orden en que deberían archivarse los Legajos 

―B‖ correspondientes a los dominios otorgados a partir del 1/4/16; bajo la nueva codificación 

de dominios Mercosur. Recordó el orden correlativo y ascendente, de izquierda a derecha tomando 

en cuenta la combinación alfanumérica que debería respetarse para su archivo. Refirió las 

Disposiciones D.N. N° 411 y 659/15. 

 

6. Informe Nominal – Extensión de la Base 

- Disposición D.N. N° 658 (18/12/15): Amplió la información a suministrar a través del 

informe nominal, extendiendo la Base de búsqueda de manera tal a partir de una persona física o 

jurídica; cualquier Registro del país podía acceder a la información obrante en la totalidad de 

Seccionales de la república. Sustituyó así la Parte Tercera del DNTR, Título II, Capítulo XIV, 

Sección 1ª.  

7. Modelo – Año de los Automotores 0 km. 



- Circular D.N. N° 1 (7/1/16): Estableció las condiciones para que los 

automotores fabricados o despachados a plaza a partir del 1/4/2015 y que aún no hubieren 

sido comercializados, pudieran ser considerados modelo-año 2016; a pesar de que en sus 

respectivos certificados de origen se consigne como modelo-año 2015: fecha de 

fabricación o despacho, consignación de modelo, código VIN, Declaración Jurada y fecha 

de petición). 

 

8. 2016 – Año del Bicentenario de la Independencia Nacional 

- Circular R.S. Nº 2 (20/1/16):Comunicóque durante el año 2016, toda la papelería oficial a 

utilizar en la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, así como en los 

Entes Autárquicos dependientes de ésta, deberán llevar en el margen superior derecho un sello 

con la leyenda ―2016, Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia 

Nacional‖. Refirió así el Decreto Nº 177/16. 

 

9. Sistema de Legalización 

- Circular DRS Nº 3 (4/2/16): Determinó que, a partir del 1/2/16, todos los documentos 

deberían ser legalizados con un nuevo sistema que reemplazará a la actual oblea. El mismo 

utilizará un código de respuesta rápida (Código QR) impreso en la foja de legalización 

 

10. DNRPA – Designación del Lic. Carlos Walter y el Dr. Oscar Agost Carreño 

a) Decisión Administrativa Nº 39 (3/2/16): Comunicó la designación efectuada a partir del 

21/12/15 del Lic. Carlos Gustavo Walter en el cargo de Director Nacional de la DNRPA.  

b) Decisión Administrativa Nº 104 (24/2/16):Comunicó la designación efectuada a partir del 

24/2/16 del Dr. Oscar Agost Carreño como Subdirector Nacional de la DNRPA.  

11. Cámaras de Mandatarios y Colegios Profesionales – Informes de Dominio 

- Disposición D.N. Nº 54 (23/2/16): Estableció que, a partir del 1/3/16, las Cámaras de 

Mandatarios, Colegios Profesionales y demás entidades autorizadas —cuya nómina se 

adjunta como Anexo— podrían operar la petición de informes de dominio mediante el uso 

del Formulario 58 a través del Sistema ACE (Asignación de Competencia Electrónica). 

Sustituyó el artículo 6º, Parte Primera, Sección 1ª, Capítulo XIV, Título II del DNTR, a la que 

incorporó el Anexo adjunto.  

 

12. Llamado a Concurso para Encargados de Registro 

- Disposición D.N. Nº 99 (11/03/16): Aprobó el listado de 28 Registros Seccionales cuya 

titularidad sería cubierta en la décima etapa del llamado a Concurso para la elección de 

Encargados Titulares (que se adjunta como Anexo I) y el texto que se publicará en cumplimiento de 

los establecido en el artículo 6º de la Resolución ex M.J.S y D.H. Nº 238/03; que se integra como 

Anexo II a la norma. Refiere así las Resoluciones M.J. y D.H. Nºs 561/05 y 238/03; entre otras.  

- Disposición D.N. Nº 110 (17/03/16): Convocó a la inscripción de postulantes para la décima 

etapa de los Concursos previstos en la Resolución M.J. y D.H. Nº 561/05 y complementarias, 

destinados a la cobertura de cargos de Encargado Titular de los Registros enumerados en la 

Disposición D.N. Nº 99/16. Indicó el horario y lugar de inscripción, aprobando la información 

general y complementaria que se integró como Anexo I y la información particular que se integró 

como Anexo II. 

  

13. Servicios Informáticos de la Dirección Nacional – Vía de Consulta 

- Circular D.S.I. Nº 1 (11/3/16): Comunicó a los Registros Seccionales que, con el objetivo de 

contribuir a la tarea de modernización de procedimientos, adecuación a las nuevas tecnologías de 

información y Comunicación (TICs) y responder a las consultas de los usuarios de Sistemas 



Informáticos, los requerimientos de Capacitación, Soporte Técnico, Consultas o inconvenientes 

surgidos de la operación de los aplicativos informáticos en los Registros Seccionales serían 

atendidos a través de la Mesa de Ayuda (MdA) de la Dnrpa. Indicó la manera de acceder a esta 

atención. 

 

14. Primer y Segundo encuentro Regional de Encargados 2016 

- Circular D.N. Nº 9 (21/3/16):Convocó a los Encargados e Interventores de Registro de la 

provincia de Córdoba y San Luis al primer Encuentro Regional del año 2016 relativo a diversos 

temas registrales que se enumeraron. Informó que a la charla asistirían el Director Nacional Lic. 

Carlos Walter, el Subdirector Dr. Oscar Agost Carreño, y los funcionarios Dr. Martín Pennella, 

Dr. Marcelo Valle, Sr. Ricardo Berger y Sr. Leonardo Mancuso. 

- Circular D.N. N° 18 (9/5/16): Convocó a los Encargados Titulares, Suplentes, Interventores y 

personal afectado a las tareas de Rentas, de las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del 

Estero al ―Segundo Encuentro Regional del Año 2016‖, donde se tratarían temas Normativos, de 

Rentas y Fiscalización de Registros Seccionales. Con la presencia del Director Nacional Lic. Carlos 

Walter, el Subdirector Carlos Carreño, junto a altos funcionarios de la Dnrpa (los directores Cdor 

Justo Beyer y Dr. Marcelo Valle; los Sres. Ricardo Berger, Leonardo Mancuso y el Dr. Martín 

Pennella.  

 

15. Identificación VIN 

- Circular D.T.R. y R.U.D.A.C. Nº 1 (21/3/16): Comunicó a los Jefes de Plantas de Verificación 

que la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) había puesto en conocimientos de la 

Dirección Técnico Registral y Rudac que en el transcurso del corriente año se fabricarían nuevos 

modelos de automotores cuya identificación VIN se grabaría en dos líneas. Destacó que ello 

resulta viable, en tanto se efectúe sin espacios y sin separación entre secciones. Refirió la norma 

internacional ISO Nº 3779, punto 5.7.2. 

 

16. Guarda Habitual y Domicilio Fiscal 

- Disposición D.N. N° 163 (28/4/16):  Comunicó a los Encargados que, a partir del 2/5/16, al 

momento de inscribir un trámite de Inscripción Inicial, Trasferencia o Cambio de 

Radicación en que se acredite la guarda habitual del automotor en una jurisdicción 

distinta a la del domicilio del titular registral, deberá considerarse a todos los fines 

tributarios como lugar de configuración del hecho imponible del Impuesto a la Radicación 

de Automotores (Patentes) el domicilio del titular registral.Detalló las particularidades a 

considerar en los Registros con y sin Convenio de Complementación vigente. La medida se 

dictó con la finalidad de evitar la radicación de automotores en lugares de baja tributación 

impositiva; desvirtuándose así el espíritu del tributo.  

- Circular D.R. N° 10 (28/4/16): Hizo saber a los Registros que ante la petición de un 

trámite de Inscripción Inicial, Transferencia o Cambio de Radicación en los que se invoque 

Guarda Habitual, a los efectos impositivos se considerará el domicilio del adquirente, el que 

deberá acreditarse de acuerdo a las normas de rigor. Indicó el procedimiento a seguir 

tanto en los Registros que cuentan con sistema informático que les permite generar el 

Alta Impositiva en extraña jurisdicción como en los que no.Refierió también el 

procedimiento a seguir en lo que respecta al Impuesto de Sellos.  

 

17. CUIT y CUIL – Acreditación 

- Disposición D.N. Nº 130 (7/4/16): Incorporó al DNI formato Tarjeta como elemento válido 

para acreditar el CUIT o CUIL del peticionante ante los trámites de Inscripción Inicial, 



Transferencias y Prendas; incorporándolo a los demás documentos aptos para ello. Modificó el 

texto del artículo 13, Sección 2ª, Capítulo I, Título I del DNTR.  

 

18. Declaración Jurada Patrimonial Integral 

- Circular D.N. Nº 12 (1/4/16): Informó a los Encargados e Interventores que el vencimiento 

del plazo para la presentación en soporte papel de la Declaración Jurada Patrimonial Integral 

(DJPI) por ―Actualización Año 2015‖ operaría el día 30/5/16. Informó los Formularios y otros 

detalles técnicos de la presentación. Recordó la plena vigencia de la Resolución O.A. Nº 

9/2011. 

  

19. Poderes y separación de bienes 

- Disposición D.N. Nº 137 (12/4/16): Estableció regulaciones referidas a los poderes 

generales, especiales e irrevocables. Requisitos a reunir y recaudos a tomar por los 

Certificantes de Firma y Encargados de Registro; frente a su presentación en la transmisión o 

adquisición de automotores. Se precisó también el régimen de separación de bienes en el 

matrimonio. Sustituyó así la Sección 4ª, Capítulo IV, Título I del DNTR, en sus artículos 4º y 

6º, el artículo 1º, Sección 6ª, Capítulo V, la Sección 6ª, Capítulo VIII del mismo Título y el 

artículo 1º, Sección 8ª, Capítulo II, Título II del cuerpo normativo.  

 

20. Desglose Mensual – Envío Digitalizado 

- Disposición D.N. Nº 142 (13/4/16): Sustituyó el texto del DNTR, Título I, Capítulo III, texto 

de la Sección 3ª, por el que obra como Anexo. El mismo refiere la forma en que los Registros 

Seccionales deberán remitir mensualmente la documentación a la DNRPA, eliminando el 

envío de Planillas en soporte papel. Refirió así el Plan de Modernización del Estado, 

establecido por el Decreto PEN Nº 434/16. 

- Disposición D.N. Nº 143 (13/4/16): Detalló los trámites sobre los cuales los Registros 

Seccionales deberían practicar el envío digitalizado del desglose del uno al diez de cada 

mes. Aclaró que en ningún caso debería remitirse copía de los Formularios relativos a la 

identificación del presentante y al cobro de Impuesto e Infracciones. Indicó que la remisión 

debería practicarse a través del Sistema SURA, de conformidad a las instrucciones impartidas 

por el Departamento de Servicios Informáticos. Adjuntó un Anexo I detallando las 

especificaciones técnicas con que deberá contar el equipo a tal fin destinado en los RRSS y un 

Anexo II con la nómina de 15 Registros Seccionales en los cuales estas previsiones 

comenzarían a aplicarse en calidad de prueba. Refirió así las Disposiciones D.N. Nº  356/12 y 

127/14; y el Decreto P.E.N. Nº 434, entre otras normas.  

 

21.Cédulas Únicas – Plastificado 

- Circular D.R.S. Nº 9 (25/4/16): Informó a todos los Encargados que deberían prestar especial 

atención a que las Cédulas no queden abiertas y vulnerables a posibles maniobras de 

adulteración; por lo cual deberán ser siempre laminadas a una temperatura 160º. 

 

22. Stock Mínimo de Elementos 

- Circular D.R.S. Nº 12 (29/4/16): Informó a los Registros que a partir del día 16 de mayo de 

2016 se encontraría a disposición de los Seccionales en el aplicativo SURA la consulta de las 

actuales cantidades mínimas de elementos registrales que se establecieron a partir de la 

implementación de los nuevos, ya sumada la incorporación de los Registros de Motovehículos y 

Mavi a esa prescripción. Refirió el RINOF, Anexo II, Capítulo V, Sección 3ª, artículo 7º. 

 

22. DNRPA – Estructura Administrativa 



a) Director de Fiscalización y Control de Gestión 

- Decisión Administrativa M.J. y D.H. Nº 278 (5/4/16): Designó a partir del 3/3/16 y por el 

término de 180 días hábiles al Cdor. Público Justo Beyer en el cargo de Director de la 

Dirección de Fiscalización y Control de Gestión de la DNRPA. Refirió el Decreto Nº 227/16.  

b). Departamento Registros Seccionales  

- Disposición D.N. Nº 144 (14/4/16): Asignó, a partir del 11/4/16, a la Sra. Dina Laura Vazón 

las funciones inherentes al cargo de Jefe de Departamento Registros Seccionales de la 

D.N.R.P.A. 

 

23. Registros Seccionales – Caja de Ahorros o Cuenta Corriente para transferencia de 

Aranceles 

- Circular D.N. Nº 14 (6/4/16): Solicitó a los Encargados que informen a la Dirección de 

Registros Seccionales de la DNRPA los datos correspondientes a la Caja de Ahorros o 

Cuenta Corriente(utilizada exclusivamente para el manejo de fondos públicos) a la que serán 

destinados los pagos que se realicen en virtud de la implementación próxima del pago de 

aranceles por Inscripción Inicial a través de transferencias bancarias electrónicas; cuando la 

misma sea gestionada a través del concesionario interviniente. Informa los plazos y la dirección 

electrónica a la que deberá girarse la información. 

 

24. Rentas – Impuesto de Patentes – Sistema Interjurisdiccional 

- Disposición D.N. Nº 127 (1/4/16): Estableció el día 4/4/16 como fecha de entrada en 

vigencia del sistema de liquidación y percepción del Impuesto de Patentes dispuesto por los 

Convenios de Complementación de Servicios celebrados entre la DNRPA y 31 jurisdicciones 

del país. Previó extender la medida a la totalidad de Registros del país, cuando estuvieren en 

condiciones para ello. Refirió así las Disposiciones D.N. Nº 759/10 y 276/14; entre otras 

normas. 

- Circular D.R. Nº 4 (1/4/16): Detalló el procedimiento a tener en cuenta atento al dictado 

de la Disposición D.N. Nº 127/16; que puso en vigencia el sistema de cobranza en extraña 

jurisdicción de Impuesto de Patentes; atento a la presentación de cualquiera de los trámites 

alcanzados por el Convenio vigente: presentación de la Solicitud Tipo 13 unificada, consulta 

impositiva de parte del Encargado, entre otras. 

-Circular D.R. N° 16 (27/5/16): Comunicó que, a partir del 1/6/16, se incorporaban a los 

procedimientos de Altas Interjurisdiccionales de Rentas a todos los Registros Seccionales 

de las provincias de Santa Fe, Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Informó que 

los mismos utilizarían el Sistema Informático de Interconexión ―en línea‖ y la Solicitud Tipo 13 

(Única) para realizar los trámites de Altas y Bajas citados en la norma. Adjuntó el Instructivo de 

Procedimientos del Sistema Unificado de Liquidación, las Disposiciones D.N. N° 127 y 163/16, 

y las Circulares D.R. N° 4, 10, 11 y 14/16. Refirió así la Disposición D.N. N° 127/16. 

 

25. Rentas – Jurisdicción Indistinta – Infracciones 

- Disposición D.N. N° 199 (31/5/16): Amplió, a partir del 1/6/16, la nómina de trámites 

alcanzados por la operatoria ―Solicitud de Deuda por Infracciones‖ regulada por 

Disposición D.N. N° 746/06 y su similar N° 7/07. Sustituyó así el artículo 2° de la norma 

referida, derogando su Anexo I.  

 

26. Inscripción Inicial – Pago electrónico obligatorio 

- Disposición D.N. Nº 190 (18/5/16): Determinó que, a partir del 1/6/16, los aranceles y 

tributos correspondientes a la petición de los trámites de Inscripción Inicial deberán ser 

abonados a través de Transferencia o depósitos bancarios, ya sea por sistema de carga 

virtual, por cajeros o ―por ventanilla‖. A tal efecto, informa que se pondrá a disposición de 



los usuarios, en la página Web de la D.N.R.P.A, los datos de la cuenta oficial del Registro 

interviniente, a fin de practicar las referidas operaciones. Circunscribe la opción a los 

trámites de Inscripción Inicial, debido a que implican un mayor movimiento de fondos, 

redundando la medida en una mayor seguridad tanto para los peticionantes como para los 

Registros Seccionales y el público en general. 

- Circular D.N. Nº 23 (26/5/16):Adjuntó los instructivos de procedimiento celebrados por el 

Departamento Calidad de Gestión, a los cuales deberían ajustar su proceder los Usuarios y 

Encargados de los Registros Seccionales a efectos de optimizar el sistema de bancarización 

del pago de aranceles y tributos relativos a las Inscripciones Iniciales de dominio. Hace 

saber que los Comerciantes Habitualistas, gestores matriculados y meros presentantes 

deberán ingresar los pagos obligatoriamente mediante las formas bancarizadas; mientras 

que los usuarios que actúen por derecho propio podrán abonar los conceptos por 

depósito, transferencia bancaria, tarjeta de débito o efectivo en Caja. Se enmarcó así en 

la Disposición D.N. Nº 190/16.  

- Circular D.R.S. N° 15 (27/5/16): Hizo saber a los Encargados que la información por ellos 

suministrada con respecto a la cuenta a la que serán destinados los pagos que se realicen en 

virtud de la próxima implementación del pago de aranceles por Inscripción Inicial a través 

de transferencias bancarias ha sido actualizada y procesada debidamente. No obstante ello, 

solicitó a los Encargados que informen en un plazo perentorio de 24 hs el número de CBU 

y Cuenta Bancaria de conformidad a un proceso electrónico a través de la página Web 

de la Dnrpaque se detalló. Aclara que los números de Cuenta y CBU pueden coincidir o no 

con aquellos informados para la implementación del SITE.  

 

 

27. Aranceles – Modificación 

- Resolución M.J. y D.H. Nº 289 (17/5/16): Excluyó, a partir del 1/6/16, los trámites de 

expedición de documentación registral, certificación de firmas y alta impositiva en el 

impuesto a la radicación de automotores de la bonificación al día de sanción de la 

norma gozaban cuando eran son presentados junto a la Inscripción Inicial y Transferencia. 

Motivó la medida el hecho de que estos costos son soportados en definitiva por el Estado 

Nacional, comportando una transferencia de recursos a favor de los adquirentes de esos 

bienes. Mantuvo no obstante la inclusión de las Placas Metálicas de Identificación, debido a 

que se trata de un elemento identificatorio que es provisto por única vez al momento de la 

Inscripción Inicial del dominio. Refirió, entre otras, las Resoluciones M.J. y D.H. Nºs 

314/02 y 2432/15.  

 

28. Emolumentos – Liquidación 

- Resolución M.J. y D.H. Nº 290 (17/5/16): Sustituyó, a partir del 1/6/16, el régimen de 

liquidación de emolumentos de los Encargados de Registro; incorporando nuevas 

previsiones para la liquidación de determinados aranceles registrales. Refirió así las 

Resoluciones M.J. y D.H. Nº 1981 y 2430/15.  

 

29. Cambio de Radicación 

- Disposición D.N. Nº 191 (19/5/16): Informó la viabilidad de peticionareltrámite de Cambio 

de Radicación en el Registro Seccional de futura radicación cuando, en lugar de la Cédula 

de Identificación, se acompañe un Acta de Secuestro efectuada por las Fuerzas de 

Seguridad; siempre y cuando dicha situación pueda ser constatada a través del Sistema 

S.U.R.A. Motiva esta instrucción el hecho de que, con motivo de la vigencia de una orden 



de secuestro, las fuerzas de seguridad proceden a secuestrar la Cédula de Identificación. 

Sustituyó de esta forma el DNTR, Título II, Capítulo III, Sección 8va, texto del artículo 4º. 

 

30. Elementos Registrales – Comunicación de su Extravío, Robo o Hurto 

- Disposición D.N. N° 181 (9/5/16): Eximió a los Registros Seccionales de la obligación 

de comunicar a la Dnrpa el extravío, robo o hurto de las Placas de Identificación, el 

Título del Automotor y la Cédula de Identificación; cuando se solicitare la expedición de 

un Duplicado de estos elementos identificatorios, o cuando se denunciare su robo, hurto o 

extravío frente a una petición de retención. La indicación obedece a que la puesta en 

vigencia del SURA permite contar con esa información al momento de toma de razón del 

trámite; sin necesidad de su ulterior comunicación. Modifica y deroga distintos incisos, 

artículos, Secciones y Capítulos del Título II del DNTR.  

 

31. Site y Concursos Públicos – Gacetillas Informativas 

- Circular D.N. N° 17 (9/5/16): Comunica a los Encargados e Interventores que 

próximamente se le remitirán mediante Correo Postal gacetillas informativas 

relacionadas con la precarga de las Solicitudes Tipo en el SITE, y otras referidas a los 

Concursos Públicos para cubrir los cargos vacantes de Encargado Titular. Hizo saber 

que los folletos tenían por función promocionar y alentar el uso de las nuevas herramientas 

informáticas con que contaban los usuarios y deberían exhibirse en forma obligatoria. 

Asimismo, se indicó que los Registros deberían disponer como mínimo de una terminal 

informática con conexión a Internet destinada a aquellos usuarios que deseen completar la 

precarga de las Solicitudes Tipo Trámites Posteriores o de las Solicitudes Tipo Trámites 

Posteriores de Motovehículos; como así también consultar por los Concursos.  

 

32. Registros Seccionales 

a) Prestación del Servicio 

- Circular D.N. N° 19 (12/5/16): Comunicó a los Encargados e Interventores que la Dnrpa se 

encuentra avocada a modernizar las tareas que llevan a cabo los Registros Seccionales, 

consolidando la seguridad, eficiencia y transparencia del Sistema en su conjunto. Informa 

que se prestará especial atención al modo en que se brinda el servicio registral, en 

particular en lo que respecta a los tiempos de espera, respuesta y recursos humanos 

dispuestos a tal fin. Recuerda las vías de reclamo con las que cuenta el público.  

b) Constatación de órdenes judiciales o administrativas 

- Disposición D.N. N° 182 (10/5/16): Incorporó la consulta a las páginas Web del Poder 

Judicial como opción para realizar la constatación de las órdenes judiciales por parte de 

los Registros. La indicación estuvo motivada en los adelantos tecnológicos disponibles en 

algunas jurisdicciones y en la demora que en muchos casos genera la constatación física del 

libramiento de una orden ante el Juzgado u otro organismo emisor. Refirió así el DNTR, Título 

I, Capítulo XI, Sección 3ª. 

 

 

33. Cédulas de Identificación del Anterior Modelo – Devolución 

- Circular D.N. Nº 22 (20/5/16): Informó a los Encargados de todo el país que deberían 

remitir el remanente de Cédulas de Identificación, Motovehículos, MAVI y 

Autorizados del anterior modelo, expedidas hasta la entrada en vigencia de la Cédula 

Única (y se encuentran actualmente bajo su guarda) al Ente Cooperador ACARA. Hizo 



saber que esa Entidad procederá posteriormente a la devolución de su valor mediante Nota 

de Crédito. 

 

34. Tabla de Valuación de Automotores y Motovehículos 

- Disposición D.N. Nº 197 (30/5/16): Aprobó una nueva Tabla de Valuación de 

Automotores y Motovehículos a los fines del cálculo de aranceles de Inscripción Inicial y 

Transferencia, que entraría en vigencia el 1/6/16. Estableció la forma de cálculo para 

aquellos automotores y motovehículos cuyo modelo y año no estuviere valuado, dejando así 

sin efecto la Disposición D.N. Nº 36/ del 5/2/16, y refiriendo la Resolución M.J. y D.H. Nº 

314/02. 

 

 

PANORAMA REGISTRAL Nº 37 

DICIEMBRE DE 2016 
 

Cronograma Reglamentario 
Reseñamos en estas páginas las novedades normativas más relevantes difundidas por la 

Dirección Nacional a partir de nuestra última edición impresa. Es éste entonces el 

último semestre reglamentario (Junio a Noviembre de 2016) del compendio publicado por 

Panorama Registral sin interrupciones desde el año 2005. Al igual que la primera parte del 

año, la expedición de nuevas instrucciones fue intensa, sumándose así un nuevo período a 

la síntesis de los últimos 11 años se encuentra siempre disponible en nuestra página Web: 

www.panoramaregistral.com.ar; bajo la Solapa ―Reseña‖ – ―Reseña en Word‖. 

 

 
1. Inscripciones Iniciales – Pago Bancarizado 

- Circular D.R.S. Nº 17 (2/6/16): Efectuó algunas aclaraciones con respecto al pago 

bancarizado de las sumas de dinero correspondientes a los trámites de Inscripción Inicial. 

Detalló diversas situaciones que podrían presentarse (consignación de datos en las 

Transferencias, depósitos bancarios o por Homebanking, y pagos `por ventanilla´). 

Adjuntando la Comunicación BCRA “A” Nº 5194, refirió las Circulares D.N. Nºs 14 y 23/16, 

D.R.S. Nºs 8 Y 15/16 y Disposición D.N. Nº 190/16. 

 

2. Plan de Contingencias 

- Circular D.N. Nº 25 (23/6/16): Comunicó el “Plan de Contingencias” (estampados 

manuales, cobros a cuenta, recibos provisorios, entrega de documentación, entre otros) al 

que deberán adecuar su actuación, previa autorización de la DNRPA, los Registros 

Seccionales en los supuestos en que no puedan acceder, en cumplimiento de los 

dispuesto por la normativa vigente, al Sistema SURA y/o a los aplicativos de liquidación y 

cobro del Impuesto de Sellos e Infracciones de Tránsito, ya sea por falta del servicio 

eléctrico, fallas de Internet u otras complicaciones técnicas que pudieren suscitarse. 

http://www.panoramaregistral.com.ar/


Adjuntó un Anexo con el formato de los recibos provisorios que deberían utilizarse de 

acuerdo a las indicaciones que se detallaron.  

 
3. COPIME – Sellos y nómina de representantes 

- Circular D.A.N.J. Nº 1 (29/6/16): Puso en conocimiento de los Encargados los “Sellos” 

utilizados en las legalizaciones y la nómina de personas que actualmente realizan sus 

Actos en representación del Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista –

COPIME-, con su firma y sello. Informó también que, a partir del 9/5/16, se había 

incorporado un holograma de seguridad en sus legalizaciones. Requirió por tanto a los 

Encargados tengan a bien verificar los extremos indicados con carácter previo a la 

aprobación del trámite que se trate. Refirió así la Circular D.A.N.J. Nº 4/12, adjuntando la 

Nota Co.P.I.M.E. de fecha 24/5/16.  

 
4. Rentas – Solicitud Tipo 13 Única Digital 

- Disposición D.N. Nº 203 (3/6/16): Estableció que, a partir del 8/6/16, los Registros 

Seccionales utilizarían la Solicitud Tipo 13 Única de carácter Digital; que sería utilizada de 

conformidad a la Disposición D.N. Nº 276/14. Indicó que los informes de deuda, 

liquidación y pago de tributos percibidos por los organismos de recaudación a través de 

los Registros Seccionales que se visualicen en pantalla serían impresos en papel blanco 

tamaño A4. En todos los supuestos en que deba accederse a los sistemas de interconexión 

resultantes de la aplicación de los Convenios de Complementación que prevean el uso de 

las Solicitudes Tipo 13P, 13I y 13S se utilizaría la Solicitud Tipo 13 de carácter digital. 

Refirió las Disposiciones D.N. Nº 241/03, 569/08 y 9/10. 

- Circular D.R. Nº 24 (6/6/16): Comunicó a los Registros Seccionales de todo el país la 

sanción de la Disposición D.N. Nº 203/16, que puso en vigencia a partir del 8/6/16 la 

digitalización de la Solicitud Tipo 13 (Única). Dejó sin efecto así su formato papel, e 

instruyó sobre distintos aspectos relativos a la novedad (Stock obrante, numeraciones, 

impresiones). 

 

 
5. Informes por Formulario 58 

- Disposición D.N. Nº 231 (1/7/16): Fijó el 1/7/16 como fecha de entrada en vigencia de lo 

dispuesto en el Anexo II del Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos y la Cámara de Comercio Automotor (CCA), que fuera incorporado por 

el artículo 2º de la Resolución M.J. y D.H. Nº 456/16. Indicó que dicha medida permite que 

los trámites peticionados mediante Formulario 58 en la Sede de la Dirección Nacional no 

requieran previo pago del arancel correspondiente en el Banco de la Nación Argentina. 

Informó también sobre la modificación del valor de esos Formularios instrumentada por 

Resolución M.J. y D.H. Nº 451/16.   

 



6. Automotores no reempadronados – Codificación de Dominio 

- Disposición D.N. Nº 232 (4/7/16): Determinó que para los automotores no 

reempadronados de acuerdo a la codificación establecida con antelación a la actual 

“Chapa Mercosur”, a continuación de la combinación alfanumérica YOU-999 se 

otorgarán Placas Metálicas correspondientes a los lotes disponibles que comiencen con 

la letra “P”. Refirió así el DNTR, Título III, Capítulo II. 

 

7. Cédula de Identificación para Autorizado - Duplicado 

- Disposición D.N. Nº 233 (4/7/16): Estableció un procedimiento para la obtención de un 

duplicado de la “Cédula de Identificación para Autorizado a Conducir”, en los supuestos de 

extravío, robo, hurto y deterioro parcial o total del original. Indicó que la expedición 

implicaría la caducidad automática del instrumento al que reemplaza, situación que 

correspondía se viera reflejada en el Legajo B del dominio y en las Bases de Datos del 

organismo. Incorporó así los artículos 10, 11 y 12 al Título II, Capítulo IX, Sección 3ª del 

DNTR.  

 

8. Aranceles – Modificación 

- Resolución M.J. y D.H. N° 452 (30/6/16): Sustituyó, a partir del 1° de Julio de 2016, los 

aranceles previstos en los Anexos I, II, III, IV y V de la Resolución M.J. y D. H. N° 314/02 y 

modificatorias, por los Anexos I, II, III, IV y V que se integraron. Fundó la medida en la 

necesidad de mantener el equilibrio entre el valor de los aranceles y de los bienes 

alcanzados y de mantener la ecuación económico-financiera que garantice la correcta y 

eficiente prestación del servicio público en todas sus competencias. Modificó así la 

Resolución M.J. y D.H. N° 314/02. 

 
9. Turnos vía Web 

- Disposición D.N. N° 234 (6/7/16): Estableció y aprobó a partir del 18/7/16 la modalidad 

de “Turnos Vía Web” para la atención al público usuario en los Registros Seccionales. Por 

este medio, los usuarios podrán programar el día y horario en el que concurrirán a realizar 

los trámites a través de la página Web de la Dnrpa, tanto para la petición y retiro de 

trámites como para efectuar consultas. Indicó que este sistema no debería interferir con el 

de presentación espontánea. Enmarcó la medida en el “Plan de Modernización del Estado” 

y en la necesidad de aumentar la calidad de los servicios prestados por el Estado.  

- Circular D.N. Nº 27 (13/7/16): Adjuntó a los Registros Seccionales el instructivo de 

Procedimientos para el uso del Sistema de Turnos vía Web elaborado por el 

Departamento Calidad de Gestión, al cual deberían ajustar su proceder los usuarios y 

Encargados de Registro. Destacó que la utilización del Sistema de Turnos coexistiría con la 

mesa de atención espontánea por lo que los usuarios deberán prever que el orden de 

despacho y prioridad de los trámites es el establecido por el artículo 12 del Decreto Nº 

335/88 y el artículo 16 del Régimen Jurídico del Automotor.  

 



 

10.Site y Pago mis Cuentas  

a) Nuevas Aplicaciones 

- Disposición D.N. Nº 235 (6/7/16): Incorporó, a partir del 1/8/16, cinco trámites (Informe 

Histórico de Dominio, Informe Histórico de Titularidad y Estado de Dominio, Informe 

Nominal, Certificado de Dominio y Denuncia de Venta) a los ocho originalmente previstos 

por Disposición D.N. Nº 70/14 para operar con el Sistema SITE, a la vez que previó la 

posibilidad de percepción de dichos aranceles mediante el Sistema “Pago Mis Cuentas” de 

la Red Banelco. Detalló la forma en que deberían ser calificados, procesados e inscriptos 

cada uno de ellos.  

b) Instructivo 

- Circular D.N. N° 28 (26/7/16): Adjuntó un instructivo de procedimientos para el uso del 

Sistema Integral de Trámites Electrónicos (SITE) y el pago de los aranceles respectivos, 

elaborados por el Departamento Calidad de Gestión, al cual deberían ajustar su proceder 

los usuarios y Encargados de Registro (Precarga de trámites, Cobranza, Procesamiento, 

Solicitud de Turnos, Admisión, Pago Electrónico y Acreditaciones, entre otros). Se enmarcó 

así en el artículo 5° de la Disposición D.N. N° 235/16.  

 
11.CETA – Obligatoriedad de Presentación 

- Disposición D.N. Nº 246 (12/7/16): Estableció la obligatoriedad de tramitación del 

Certificado de Transferencia de Automotores (CETA) ante la AFIP, para las Transferencias 

de Automotores y Motovehículos cuyo precio de transferencia resulte igual o superior a 

los $ 100.000.- Dispuso la forma de considerar el valor y estableció la fecha de entrada en 

vigencia de la nueva previsión para las transferencias ingresadas a partir del 1/7/16. 

Sustituyó así el DNTR, Título II, Capítulo XVIII, Sección 6ª, texto del artículo 2º por el que se 

transcribe.  

 

12.Registro de Comerciantes Habitualistas 

- Disposición D.N. Nº 247 (12/7/16): Incluyó a partir del 1/8/16 la previa inscripción ante la 

AFIP como requisito para la anotación en el Registro de Comerciantes Habitualistas de la 

Dirección Nacional; habida cuenta del intercambio informativo entre ambos organismos. 

Estableció también que la inscripción de estos Comerciantes se realice directamente ante 

la Dirección Nacional, y ya no en los Registros Seccionales. Refirió el DNTR, Título II, 

Capítulo VI, Sección 5ª y 8ª, aludiendo a las Resoluciones Generales AFIP Nº 2032/06 y 

2403/08. 

 

13.Desglose Mensual – Envío Digitalizado 

- Disposición D.N. N° 253 (19/7/16): Extendió el procedimiento de envío digitalizado de 

documentación respaldatoria de trámites a todos los Registros Seccionales del país; para 

los inscriptos a partir del mes de agosto de 2016. Incorporó también en la nómina de 

documentación a remitir en forma digitalizada a la Boleta Única de Ingresos (BUDI) y el 



comprobante de transferencia a favor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

correspondiente a la recaudación por Créditos Prendarios. Exceptuó de la obligación a los 

Registros Seccionales de Mavi que no se encontraren a cargo de un funcionario que a la 

vez revistiera el carácter de Encargado o Interventor de un Registro de otra competencia.  

 
14.Registros de M.A.V.I. – Formulario 381 

- Disposición D.N. N° 255 (22/7/16): Estableció en $ 100.000 (cien mil pesos) el valor de 

adquisición a partir del cual los adquirentes de dominio de Mavi deberían presentar, 

frente a la constitución de determinados trámites, la Declaración Jurada N° 381, 

documento que luego debería ser presentado ante el Registros Seccional interviniente. 

Indicó que esta instrucción entraría en vigencia a partir del día de su dictado, sin perjuicio 

de que sus previsiones serían aplicables a todas las transferencias ingresadas a partir del 

1/7/16 que se encontraren pendientes de inscripción. Refirió así las Resoluciones 

Generales AFIP N°s 2763/10 y 3904/16, adecuando el DNTR, Título II, Capítulo XVIII, 

Sección 5ª.  

 

15.Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – “Programa de Calidad” 

- Circular D.N. N° 29 (28/7/16): Puso en conocimiento de los Encargados e Interventores el 

dictado de la Resolución M.J. y D.H. N° 428/16, mediante la cual se aprobó la política de 

calidad del “Programa de Calidad” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la cual 

sería aplicable al Ministerio y a los organismos que actúan dentro de su órbita. Adjuntó 

copia de la norma. 

- Circular D.C.G. Nº 1 (28/9/16): Remitió a los Encargados una copia del afiche referido al 

“Programa de Calidad” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para su exhibición 

en un lugar visible del Seccional. Comunicó que igual tratamiento debería darse a toda la 

folletería informativa remitida por la Dirección, para su distribución al público usuario; en 

el marco de la nueva operatividad electrónica instrumentada en los Registros. Informó que 

esta instrucción será controlada en futuras visitas a los Registros Seccionales. 

 

 

16.Acreditación de Identidad 

- Disposición D.N. Nº 298 (5/8/16): Estableció, a partir del 1º de abril de 2017, el DNI 

formato Tarjeta como único documento válido para acreditar la identidad de todos los 

ciudadanos, con las excepciones que la normativa específica establece. Modificó así la 

Sección 2ª, Capítulo IV, Título I del DNTR, refiriendo el Decreto Nº 1501/09; entre otras 

normas. 

  

17.Constatación de Órdenes Judiciales o Administrativas 

- Disposición D.N. Nº 297 (5/8/16): Eximió de la obligatoriedad de constatación previa a su 

toma de razón a todas las órdenes judiciales o administrativas por las que se promueva la 

inscripción de medidas cautelares, indicando que ello no comporta riesgo alguno para la 



seguridad registral. Ello en el marco de la adecuación de la constatación de órdenes 

judiciales o administrativas; en atención a los adelantos tecnológicos actualmente en uso 

en los Registros Seccionales. Sustituyó así la Sección 3ª del Capítulo XI del Título I del 

DNTR. 

 

18.Libro de Autoridades Digital 

- Disposición D.N. Nº 349 (26/8/16): Sustituyó, a partir del 19 de septiembre en los 

Registros de Mendoza y San Juan, y a partir del 1/10/16 en todo el país, el Libro de 

Autoridades con el que cuentan actualmente los Registros por un Libro Digital de 

Autoridades que cumpla la misma funcionalidad. Se dictó la medida con el objeto de 

lograr una buena administración de los espacios destinados al archivo. Adecuó también el 

modo en que se solicitan y se otorgan las licencias y franquicias de los Encargados, 

sustituyendo el artículo 1º; Sección 3ª, Capítulo V del RINOF.  

 

19.Certificado Dominial para Cambio de Radicación Electrónico – Incorporación de Datos 

- Disposición D.N. Nº 380 (31/8/16): Incluyó entre la información a consignar en el 

Certificado Dominial para Cambio de Radicación Electrónico, a partir del 12/9/16, a 

totalidad de los titulares registrales que el automotor hubiere tenido desde su 

inscripción inicial hasta la fecha de expedición del informe, así como las fechas durante las 

que cada uno fue titular del dominio. Instruyó la medida con el objeto de que el Registro 

de futura radicación se encuentre en condiciones de expedir el Informe Histórico de 

Titularidad y Estado de Dominio; cuando así le sea solicitado. Permitió a los usuarios 

obtener este informe sin depender de las gestiones de envío y recepción de Legajos B 

entre Seccionales.  

 

20.Registros Seccionales – Cuenta exclusiva para fondos públicos 

- Disposición D.N. Nº 379 (31/8/16): Indicó que, a los fines de percibir el pago de aranceles 

correspondientes al servicio registral a su cargo, del impuesto de Sellos y a la Radicación 

de Automotores y Multas por infracciones, cuando así corresponda por aplicación de los 

Convenios de Complementación de Servicios vigentes, los Encargados de Registro 

deberían proceder a la apertura de una cuenta corriente bancaria para ser utilizada en 

forma exclusiva en la administración y manejo de fondos públicos. Informó que en 

relación a las cuentas utilizadas exclusivamente con este fin, los Encargados podían 

gestionar ante las autoridades competentes las exenciones tributarias que correspondan a 

nivel nacional, provincial o municipal, preservando de tal manera la integridad de los 

fondos recaudados en su carácter de funcionarios públicos.   

  

 

21.Registros Seccionales – Sector Caja – Exhibición de Medios de Pago 

- Circular R.S. Nº 2 (19/8/16): Comunicó a los Encargados e Interventores que debería 

exhibirse en un lugar bien visible del “Sector Caja” del Seccional, un aviso indicando los 

medios de pago por los que podrían optar los usuarios del sistema registral: Efectivo, 



Tarjeta de Débito, Cheque Certificado, de Mostrador o Común, depósito en cuenta 

bancaria para los trámites de Inscripción Inicial, y “Pago mis Cuentas” para los trámites de 

S.I.T.E. Refirió así las Disposiciones D.N. Nº 788/01, 987/10, 186/11, 788/01 4/02, 190 y 

235/16, y las Circulares D.N. Nºs. 4 y 6/11.  

 

22.Dirección Nacional – Departamento de Asuntos Normativos y Judiciales – Dr. Marcelo 

Morone 

- Disposición D. N. Nº 322 (23/8/16): Asignó al Dr. Marcelo Morone, a partir del 1/8/16, 

las funciones inherentes al cargo de Jefe del Departamento de Asuntos Normativos y 

Judiciales de la DNRPA.  Refirió así el Decreto Nº 1755/08, la Resolución M.J.S. y D.H. Nº 

2781/10 y la Resolución M.J. y D.H. Nº 639/16; entre otras normas.  

 

23.Tabla de Valuación de Automotores y Motovehículos – Actualización 

- Disposición D.N. Nº 417 (30/9/16): Aprobó una nueva Tabla de Valuación de 

Automotores y Motovehículos, a los fines del cálculo de Inscripciones Iniciales y 

Transferencias de Automotores y Motovehículos, que entraría en vigencia el 3/10/16. 

Estableció la metodología a seguir con aquellos que no estuvieren valuados en ella. Refirió 

así la Resolución M.J. y D.H. Nº 314/02, dejando sin efecto la Disposición D.N. Nº 197/16. 

 

24.Seguros Automotor – Requisito de Inscripción 

- Circular D.R.S. Nº 25 (1/9/16): Adjuntó nota de la Superintendencia de Seguros de la 

Nación por medio de la cual recuerda a las Entidades sujetas a su supervisión que, a fin de 

asegurar vehículos incluidos en el artículo 5º del Decreto-Ley 6582/58 deberán verificar, 

previo a la emisión de toda póliza, que los mismos se encuentren inscriptos en la DNRPA. 

Subrayó que el cumplimiento de la obligación incluye también a los Motovehículos y 

Maquinaria Agrícola.  

 

25.Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – Actualización del 

monto 

- Disposición D.N. Nº 388 (06/09/16): Actualizó, a partir del día de dictado de la norma, a $ 

900.000 (novecientos mil pesos) el monto anual a partir del cual los Encargados deberán 

solicitar al usuario documentación respaldatoria o información que acredite el origen de 

los fondos involucrados en la Compra-Venta de automotores. Refirió así la Disposición 

D.N. Nº 293/12 y la Resolución UIF Nº 104/16. 

 

26.Automotores Clásicos – Cédulas y Placas 

- Circular D.N. Nº 30 (8/9/16): Comunicó a los Registros que, al momento de inscribir un 

trámite de transferencia de dominio relacionado con un automotor clásico o de 

colección, el Registro Seccional interviniente deberá emitir y hacer entrega de la 

documentación que el vehículo ostentara desde su Inscripción Inicial, en cumplimiento de 

la normativa vigente en ese momento.  Refirió la Circular D.N. Nº 24/11 y las Disposiciones 

D.N. Nº 758/02 y 867/08.  



 

27.Libro Digital de Autoridades  

- Circular D.R.S. Nº 26 (15/9/16): Comunicó a los Registros Seccionales que el “Libro Digital 

de Autoridades” establecido por Disposición D.N. Nº 349/16 entraría en vigencia a partir 

del 19/9/16 en los Registros Seccionales de las provincias de Mendoza y San Juan y a 

partir del 1/10/16 para el resto del país. Acompañó los instructivos elaborados a tal 

efecto por el Departamento Registros Seccionales junto al Departamento Calidad de 

Gestión. Refirió así el artículo 3º de la Disposición mencionada. 

 

28.Registros Seccionales – Stocks mínimos y máximos de elementos registrales 

- Disposición D.N. Nº 411 (28/9/16): Estableció que, a partir del 3/10/16, los Registros 

Seccionales deberán contar con stocks mínimos y también máximos de elementos 

registrales (Títulos, Cédulas, Placas); encontrándose sus cantidades a disposición de los 

Registros Seccionales en el Sistema S.U.R.A.  Indicó que la medida está motivada en una 

demanda exagerada de elementos registrales en algunos casos, lo que redunda en el 

entorpecimiento del suministro constante y uniforme de parte de la Acara. Fijó las 

penalidades previstas para su incumplimiento, citando el Capítulo V, Sección 3ª, artículo 

7º del R.I.N.O.F.  

 

29.Dirección Nacional – Departamento Jurisdicciones Registrales 

- Disposición D.N. Nº 401 (14/9/16): Asignó a la Dra. María Elena Pendert las funciones 

inherentes al cargo de Jefe de Departamento Jurisdicciones Registrales de la DNRPA. 

Refirió así el Decreto Nº 1755/88 y la Resolución MJSyDH Nº 2781/10. 

 

30.Dirección Nacional – Oficina de Gestión de Movimientos Electrónicos 

- Circular D.T.R. y R. Nº 5 (23/9/16): Comunicó la creación, en el ámbito de la Dirección 

Técnico Registral y Rudac de la DNRPA, de la Oficina de Gestión de Movimientos 

Electrónicos (GME). La misma se encargará del seguimiento y reclamos de los Cambios de 

Radicación de Automotores, Motovehículos y Mavi, la remisión en tiempo y forma de los 

Certificados Dominiales para Cambio de Radicación y del Legajo físico, amén de otras 

funciones que ya desempeña el Sector (seguimiento y reclamo de Informes, asignaciones 

de dominio, entre otras). Detalló la casilla de correo electrónico donde formular reclamos, 

aclarando que la nueva función asignada obedece a las necesidades de monitorear en 

forma centralizada los trámites registrales.  

 

31.Rentas - Altas Interjurisdiccionales 

- Circular D.R. Nº 22 (13/9/16): Informó a los Registros Automotor y Motovehículos de todo 

el país que, a partir del 19/9/16, se incorporan al Sistema Interjurisdiccional de Patentes 

normado por Disposición D.N. Nº 127/16 a los Registros Automotor y Motovehículos de 

las provincias de San Juan y Mendoza. Comunicó que se utilizará un sistema de 

interconexión “en línea” y la Solicitud Tipo 13 (Única) para realizar los trámites de Altas y 



Bajas Impositivas.  Refirió las Disposiciones D.N. Nº 127 Y 163/16, y las Circulares D.R. Nº 

4, 10, 11, 14 y 20/16.   

- Circular D.R. N° 28 (9/11/16): Recordó a los Encargados de Registro incorporados a la 

operatoria del Sistema de Altas Interjurisdiccionales que el cumplimiento y la aplicación 

de esta normativa resultaba de carácter obligatorio a los trámites registrales 

involucrados (Inscripción Inicial, Transferencia con Cambio de Radicación, Cambio de 

Radicación) que impliquen Altas y/o Bajas Impositivas en las jurisdicciones en Convenio. 

Hizo saber que su incumplimiento será considerado falta grave. Refirió la Disposición D.N. 

N° 127/16, y las Circulares D.R. N° 16, 19, 21, 22 y 24/16.  

- Circular D.R. N° 29 (18/11/16): Informó que a partir del 21/11/16 se sumaban los 

Registros Seccionales de las provincias de Neuquén y La Pampa a los procedimientos de 

Altas Interjurisdiccionales de Patentes previstos en la Disposición D.N. N° 127/16.  

 

32.Informes de Dominio – Petición y Notificación electrónica 

- Disposición D.N. N° 452 (28/10/16): Estableció que a partir del 7/11/16 el trámite de 

Informe de Dominio, y a partir del 14/11/16 el trámite de Informe Histórico de Titularidad 

y Estado de Dominio, podrían ser peticionados, abonados y recibidos por los usuarios de 

manera electrónica. Detalló los pasos a seguir por el solicitante para efectuar la 

presentación y finalizar recibiendo el trámite en la casilla de correo electrónico por él 

indicada. Refirió así el D.N.T.R, Título II, Capítulo XIV, Sección 1ª y la Disposición D.N. N° 

235/16; entre otras.  

 

 

33.Guarda Habitual y Domicilio Fiscal 

- Disposición D.N. Nº 425 (7/10/16): Comunicó a los Encargados que, a partir del 17/10/16, 

al momento de inscribir cualquier trámite registral en que se acredite la guarda habitual 

de un automotor en una jurisdicción diferente a la del domicilio del titular registral, no 

deberían procesar el trámite impositivo referido al Impuesto a la Radicación del 

Automotor, debiendo informar tal circunstancia a los organismos fiscales involucrados. 

Informó que la medida estaba motivada en la disparidad de criterios adoptados por los 

organismos fiscales en el tratamiento de la información suministrada por los registradores 

y con el objetivo de no dilatar los tiempos en que los usuarios del sistema puedan 

regularizar la situación impositiva. Hizo saber que el Departamento Calidad de Gestión 

dictaría un instructivo de implementación de la operatoria. Modificó y derogó artículos de 

la Disposición D.N. Nº 163/16; refiriendo el artículo Nº 11 del R.J.A.  

 

34.Guarda Habitual y Domicilio Fiscal – Instructivo 

- Circular D.N. Nº 32 (11/10/16): Adjuntó el instructivo de procedimientos para la remisión 

al Departamento Tributos y Rentas de los datos referidos a las Guardas Habituales de 

extraña jurisdicción procesadas en el Seccional (no procesamiento del trámite impositivo, 

informe por mail a la Dnrpa, asientos en el Título y la Hoja de Registro y percepción del 

Impuesto de Sellos). Atendió así al artículo 3º de la Disposición D.N. Nº 425/16. 



 

35.Registros de Mavi y CP – Desglose Mensual 

- Circular D.C.I. Nº 3 (31/10/16): Formuló aclaraciones interpretativas en relación al 

procedimiento de digitalización y envío electrónico del desglose de la documentación 

registral para los Registros de Mavi y CP (excepciones al envío electrónico y documentos 

a digitalizar en cada una de las competencias, entre otros). Refirió así las Disposiciones 

D.N. Nºs 142, 143, 206 y 253/16.  

 

36.Solicitud Tipo 01 – Error de Impresión 

- Circular D.N. Nº 33 (20/10/16): Hizo saber a los Registros que se había detectado un error 

de impresión en una partida de Solicitudes Tipo 01 de automotores nacionales, cuya 

numeración va desde el 6.940.000 al 7.042.000. Indicó que deberían tenerse las referidas 

por válidas, no debiendo practicarse observación alguna a los trámites registrales que así 

se presenten. Refirió así la Circular D.N. Nº 7/15, indicando que deberá practicarse el 

mismo temperamento allí indicado.  

 

37.Dirección Nacional – Registro Único de Desarmaderos y Actividades Conexas 

- Disposición D.N. Nº 434 (19/10/16): Asignó transitoriamente, a partir del dictado de la 

norma, al Dr. Edgardo Raúl Cipollone las funciones inherentes al cargo de Jefe del 

Departamento Registro Único de Desarmaderos y Actividades Conexas (Rudac), 

dependiente de la Dirección Técnico Registral y Rudac. Refirió así el Decreto Nº 1755/08 y 

la Resolución 2781/10 y 276/12. 

 

38.Informes de Dominio – Petición y Notificación Electrónica 

- Circular D.N. Nº 36 (1/11/16): Adjuntó un instructivo de procedimientos para la petición, 

tratamiento y respuesta de los Informes de Dominio peticionados vía electrónica, al cual 

deberían ajustar su proceder los usuarios y los Encargados de Registro. Se enmarcó en la 

Disposición D.N. Nº 452/16, adjuntando un Anexo I (Usuarios) y un Anexo II (Encargados). 

 

39.Emolumentos – Actualización 

- Circular D.N. Nº 35 (1/11/16): Adjuntó copia de la Resolución M.J. y D.H. Nº 1009/16 que 

modificó, a partir de la liquidación de aranceles correspondiente al mes de octubre de 

2016 la forma en que los Registros Seccionales liquidan sus aranceles. Refierió también la 

sustitución del artículo 7º del Capítulo III de la Resolución Nº 683/00, modificaría de su 

similar Nº 1522/07.    

- Resolución M.J. y D.H. Nº 1009 (1/11/16): Modificó, para la liquidación de aranceles 

correspondiente al mes de octubre de 2016, el esquema de retribución correspondiente 

a los Encargados Titulares de Registro; con el objeto de unificar criterios de retribución, 

equilibrar la ecuación económico-financiera de las unidades registrales y garantizar la 

adecuada prestación del servicio. Actualizó también los montos mínimos y los límites 

establecidos según la competencia de cada Registro, en consonancia con el dictado de la 

Resolución  M.J. y D.H. Nº 452/16; que introdujo modificaciones en los aranceles que 



perciben los Registros Seccionales. Incorporó también nuevos elementos registrales, y 

tomó en consideración los Registros con servicio adicional de delegación aduanera. 

Sustituyó el texto de los artículos 3º y 5º y los Anexos I y III de la Resolución M.J. y D.H. Nº 

1981/12 y sus modificatorias; refiriendo la Resolución M.J. y D.H. Nº 452/16; entre otras.  

 
40.Libro Digital de Solicitudes Tipo 

- Disposición D.N. Nº 457 (2/11/16): Estableció que, a partir del día 21/11/16, el Libro de 

Solicitudes Tipo con el que deben contar los Registros Seccionales debe ser de carácter 

digital y encontrarse contenido dentro del Sistema Único de Registración de Automotores 

(SURA). Introdujo también modificaciones en el RINOF con el fin de establecer cómo debe 

procederse en los casos de comercialización o entrega gratuita de Solicitudes Tipo y cómo 

ello se verá reflejado en el recibo de aranceles. Refirió así el DNTR, Título I, Capítulo I, 

Sección 1ª, artículo 11º. 

- Circular D.N. N° 39 (24/11/16): Adjunta como Anexo el instructivo que contiene las 

operaciones de Sistema a las que deberán ajustarse los Registros Seccionales para dar 

cumplimiento a lo dispuesto en la norma que regula el uso del Libro Digital de Solicitudes 

Tipo.  

 
41.Libro Digital de Autoridades 

- Circular D.R.S. N° 31 (07/11/16): Definió el concepto de Franquicia Funcional y/o 

Inasistencia Funcional para consignar en el Libro de Autoridades, entiendo ellas como las 

ausencias generadas por actividades inherentes a la función de Encargado que se realizan 

fuera de la Sede Registral. Aclaró por tanto que la asistencia a Congresos, Cursos de 

Actualización o Diplomaturas serán considerados por la Dirección Nacional como 

franquicias personales, debiendo procederse a su modificación en el Libro de Autoridades 

si hubieren sido anotados en forma incorrecta. Atendió así a la Disposición D.N. N° 349/16 

y a la Circular D.R.S. N° 26/16.  

 

42.Cursos de Capacitación y Formación de Mandatarios 

- Disposición D.N. N° 469 (16/11/16): Estableció, a partir del 1/1/17, la reglamentación a la 

que deberán ajustarse las Entidades que peticionen ante la Dirección Nacional su 

acreditación para impartir cursos de capacitación y formación de Mandatarios. Fijó 

requisitos de iniciación, desarrollo y contenidos, como así también de la inscripción en el 

Registro de Mandatarios. Fijó requisitos de iniciación, desarrollo y contenidos, como así 

también los relativos a la inscripción en el Registro de Mandatarios del Automotor. Derogó 

así las Disposiciones D.N. N° 725/03 y 146/08, sustituyendo el Capítulo XII del Título I del 

DNTR.  

 

43. Observación de trámites 

- Circular D.N. N° 476 (23/11/16): Estableció que las observaciones que se formulen a los 

trámites ingresados en los Registros deberían efectuarse a través del aplicativo S.U.R.A, 



siguiendo las instrucciones que emanen del mismo. Se dispuso la medida con el objeto de 

dejar asentada la totalidad de la información relacionada con un trámite en el mismo 

Sistema, dotando a los usuarios y a la Dnrpa de una herramienta que les permitiría 

acceder al contenido de las observaciones y sus vicisitudes de manera remota. Modificó 

así la Sección 2ª, Capítulo II, Título I del DNTR, derogando el Anexo I de la misma.  

 
44.Baja del Automotor con recuperación de piezas 

- Disposición D.N. N° 477 (23/11/16): Derogó la obligatoriedad de que los Registros 

Seccionales remitan a la Dirección Nacional una copia de la “Planilla de Control de 

Consumo de Certificados de Baja y Desarme – Ley 25.761”, habida cuenta de que esa 

información obra en la Dirección Nacional a través del Sistema Informático y en la Base del 

Registro Único de Automotores y Actividades Conexas (R.U.D.A.C). Impuso a la vez un 

plazo perentorio de 15 días para el estampado de piezas de parte de los desarmaderos, y 

de 90 días para que los mismos remitan las planillas que lo acreditan al Registro Seccional 

interviniente. Modificó así el D.N.T.R, Título II, Capítulo III, Sección 5ª, Parte 3ª, la Ley N° 

25.761 y el Decreto Reglamentario N° 744/04. 

 

45.Instructivo de Subasta y Compactación 

- Circular D.N. N° 37 (16/11/16): Remitió a los organismos oficiales como Anexo I el 

Instructivo de Procedimientos al que deberán adaptarse las Municipales y Organismos 

Oficiales para la compactación o subasta de vehículos que se encuentren secuestrados en 

sus dependencias. 

 

46.Rentas – Provincia de Mendoza – Programa de Sinceramiento 

- Circular D.R. N° 30 (29/11/16): Informó a los Registros Seccionales de la provincia de 

Mendoza que esa jurisdicción sancionó por Ley N° 8.909 el “Programa de Sinceramiento 

Registral” de vehículos que deben tributar en la jurisdicción, por el cual se otorgan 

beneficios fiscales a aquellos sujetos que voluntariamente declaren ser titulares de 

vehículos registrados en otras provincias. La Resolución ATM N° 80/16 que se adjuntó 

establece la información que deberán comunicar los Registros como así también las 

condiciones que se deberán reunir para el acogimiento a dicho programa. 

 

47.Transferencia de Automotores a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

- Circular D.N. N° 38 (24/11/16): Comunicó a los Encargados las cuestiones excepcionales 

que deberá considerar al momento de despachar la Transferencia de Automotores y 

Motovehículos del Estado Nacional a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (Solicitud Tipo 08 como minuta, no exigencia de Verificación, excepciones al 

Ceta, a la Uif y al pago de Tributos). Se enmarcó así en las previsiones contenidas en el 

Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad de Buenos Aires de Facultades y 

Funciones de Seguridad en materias no federales.



 

48.Décimo Encuentro Regional de Encargados 2016 

- Circular D.R.S. N° 36 (30/11/16): Convocó a los Encargados de Registro Automotor, 

Motovehículos, Mavi y CP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 10° Encuentro 

Regional de Encargados del año 2016, a desarrollarse en la Sindicatura General de la 

Nación de la Ciudad el día martes 6/12/16. Detalló un Cronograma de los temas a tratarse, 

anunciando los funcionarios disertantes, invitados, y la presencia del Director Nacional Lic. 

Carlos Walter y el Subdirector Dr. Oscar Agost Carreño. 

 

49. Solicitudes Tipo 01 y 12 Digitales 

- Disposición D.N. N° 482 (25/11/16): Estableció que, a partir del 12/12/16, los 

Comerciantes Habitualistas de Automotores utilizarán para la tramitación de Inscripciones 

Iniciales de los vehículos por ellos comercializados la Solicitud Tipo 01D para Automotores 

Nacionales y la Solicitud Tipo 01D para Automotores Importados de carácter digital, 

cuyos modelos se aprobaron mediante la Disposición. Informó que lo mismo habrían de 

hacer, a partir del 1/3/17 las empresas terminales de automotores. Indicó también la 

forma en que se adquirirán y procesarán dichas Solicitudes Tipo, previendo el uso de la 

Solicitud Tipo 12 D para estos casos. Anunció la participación del Departamento Calidad de 

Gestión en la implementación del Sistema, refiriendo las Disposiciones D.N. 667/09, 70 y 

214/14 y 190/16.  

 

 

PANORAMA REGISTRAL Nº 38 

JUNIO DE 2017 
 

Cronograma Reglamentario  
Reseñamos en estas páginas las novedades normativas más relevantes difundidas por la 

Dirección Nacional a partir de nuestra última edición impresa. Es éste, entonces, el 

último semestre reglamentario (Diciembre de 2016 a Mayo de 2017) del compendio 

publicado por Panorama Registral sin interrupciones desde el año 2005. Recordamos que la 

síntesis de 12 años se encuentra siempre disponible en nuestra página Web: 

www.panoramaregistral.com.ar en el menú ―Reseña‖ – ―Reseña en Word‖  

 

1. Sistema Integrado de Anotaciones Personales  

- Disposición D.N. N° 515 (20/12/16): Estableció que, a partir del 2/2/17, la anotación 

de inhibiciones y toda otra medida de carácter personal -que se efectuaba previamente ante 

la Dirección Nacional- deberá realizarse en las Sedes de los Registros, habida cuenta de 

que se ha dotado a las Seccionales de las herramientas técnicas suficientes para ello. Indicó 

que la medida redundaría en un mejor y más eficiente servicio registral respecto de los 

sujetos interesados. Modificó así el DNTR, Título I, Capitulo XI, Sección 4ª.  

2. Registros Seccionales  



a) Prestación del Servicio  

- Circular D.N. N° 40 (2/12/16): Comunicó a los Encargados la necesidad de 

extremar los recaudos para atender en el día a todas las personas que concurran e 

ingresen al Seccional dentro del horario general, prestando especial atención a las 

formas en que se desarrolla el servicio; sin poder fijarse horarios de atención a un público 

en particular; más allá de lo previsto en el Sistema de Turnos vía Web. Refirió así lo 

normado en el Rinof, Capítulo V, Sección 1ª, Artículo 6°, la Disposición D.N. N° 234/16 y 

la Circular D.N. N° 19/16.  

b) Criterio de localización de Sedes  

- Circular D.N. Nº 44 (14/12/16): Modificó los criterios de localización de las Sedes de los 

Registros Seccionales de todo el país, entendiendo innecesaria la concentración de más 

de un Seccional en una zona determinada para facilitar la accesibilidad; habida cuenta 

del uso de nuevas herramientas informáticas con las que cuentan los usuarios. Indicó que 

cada Encargado podría por tanto optar por la relocalización de cada Sede Registral dentro 

de los límites donde ejerce su competencia en razón de su territorio. Para los Registros de la 

Capital Federal, amplió también el radio de relocalización de Delegaciones Administrativas 

hacia la zona sur de la urbe.  

3. Contratos de Prenda con actualización C.E.R.  

- Circular D.N. N° 42 (5/12/16): Informó a los Encargados que cuando se presenten para 

su registración Contratos de Prenda con Registro en favor de Entidades Financieras cuyos 

importes se encuentren sujetos a la cláusula de actualización mediante la aplicación 

del Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R.), Ley 25.827, nada obsta su 

inscripción. Indicó que en estos casos debería dejarse constancia de esta circunstancia en 

todos los ejemplares del Contrato, en la Hoja de Registro, y en los Informes o Certificados 

que se expidan respecto al bien gravado. Refirió así la Comunicación BCRA N° 6086 del 

24 de octubre de 2016.  

4. Cambio de Radicación  

- Circular D.T.R. y R. N° 6 (6/12/16): Efectuó una serie de consideraciones referidas al 

trámite de Cambio de Radicación (motivos para el rechazo del trámite, momento de 

evaluación, contralores en el Registro de Radicación, tiempos de remisión del Legajo 

físico, entre otros), subrayando que los Registros deben asegurar la fluidez del trámite, 

evitando cualquier tipo de dilación que no responda a lo previsto por la normativa vigente. 

Se enmarcó así en el D.N.T.R, Título II, Capítulo III, Sección 8va.  

5. Plan Estratégico de Innovación Tecnológica  

- Circular D.N. N° 43 (5/12/16): Comunicó a los Encargados que, en el marco del Plan 

Estratégico de Innovación Tecnológica y modernización de procesos que se viene 

practicando por parte de la Dirección Nacional, se han incorporado nuevas funcionalidades 

a los aplicativos SURA, SITE y ACE que imperiosamente necesitan para su correcta 

ejecución ser operados con computadores personales que trabajen con el Sistema 

Operativo Windows Versión 7 o superior. Detalló algunas especificaciones técnicas al 

respecto.  

6. Presentación e Inscripción de Trámites – Modificaciones  

- Disposición D.N. N° 1 (2/1/17): Instruyó diversas modificaciones en el D.N.T.R. y el 

R.I.N.O.F, con el objeto de establecer que no sería necesaria la consignación de datos del 



automotor en las Solicitudes Tipo 02 y 02E, incorporar el uso del sello de seguridad del 

Registro Seccional para intervenir el cargo en las Solicitudes Tipo, suprimir el requisito de 

verificación física para el Duplicado de Título, disminuir la carga de datos en la Hoja de 

Registro en caso de condominio y en relación con el régimen de importación del automotor, 

suprimir la obligatoriedad de consignar los datos del Certificado de Transferencia de 

Automotores (C.E.T.A.) en el Titulo del Automotor, eliminar la Planilla de Control de 

Consumo de Certificados de Baja y Desarme – Ley 25. 761, eliminar el Libro de 

Asignación de Placas Provisorias, prever que la constatación del Certificado de Baja de 

Motor se efectúe a través del Correo Electrónico, eliminar la obligación de que el Registro 

emisor de imprimir el ―Certificado Dominial para Cambio de Radicación Electrónico‖ y la 

obligación del Registro receptor de certificar la copia recibida, establecer que -en el trámite 

de Cédula para Autorizado a Conducir- los datos del autorizado sólo deban ser consignados 

en la Nota – Declaración Jurada y en la Solicitud Tipo y, por último, suprimir la obligato-

riedad de contar con el Servicio de Fax. Indicó que las medidas se adoptan en pos de 

agilizar las tramitaciones, erradicar la carga de datos superfluos y eliminar aquellos 

documentos que se duplican en forma innecesaria o que se encontraban ya cargados en 

el Sistema Único de Registración de Automotores (S.U.R.A.). Modificó así el D.N.T.R y el 

R.I.N.O.F, en los distintos Títulos, Capítulos y Secciones que se detallan.  

- Disposición D.N. N° 6 (6/1/17): Adecuó el texto de la Disposición D.N. N° 1/17 a lo 

oportunamente normado por la Disposición D.N. N° 376/03, norma que dispuso una 

serie de medidas fundadas especialmente en cuestiones vinculadas a la seguridad registral, 

pero no fueron oportunamente incorporadas al D.N.T.R. Salvó también omisiones invo-

luntarias que fueron deslizadas; actualizando distintos Capítulos y Secciones del D.N.T.R.  

7. Denuncia de Venta – Comunicación de la Prohibición de Circular  

- Disposición D.N. N° 5 (6/1/17): Estableció a los Registros Seccionales la obligatoriedad 

de comunicar al titular registral -vía mail- la Prohibición de Circular y el Secuestro del 

automotor sobre el que se hubiere practicado una Denuncia de Venta. Dispuso la medida 

habida cuenta de que, en muchas oportunidades, quien efectúa la comunicación se en-

cuentra involucrado en reclamos vinculados con el Impuesto a la Radicación, Infracciones 

de Tránsito o de cualquier otra índole respecto de un automotor del que se ha desprendido, 

sobre el cual se presumía ya registrado a nombre de un tercero. Sustituyó así el artículo 2° y 

6° de la Sección 1ª, Capítulo IV, Título II del D.N.T.R.  

8. Registro de Denuncias  

- Disposición D.N. N° 15 (12/1/17): Actualizó y modificó, a partir del 1/2/17, la 

normativa referida a la formulación de Denuncias Penales de parte de los Registros, 

definiendo los datos concretos y el modo en que deberá canalizarse la información entre los 

Registros Seccionales y la Dirección Nacional; para un mejor cumplimiento de las 

funciones para las que fuera creado el Registro de Denuncias Penales de la D.N.R.P.A. 

Todo ello en el marco de la sistematización de datos, erradicación de carga de datos 

superfluos y duplicaciones innecesarias, que implica el avance en el uso de las Nuevas 

Tecnologías. Indicó que el Departamento Calidad de Gestión desarrollará y circularizaría 

los instructivos correspondientes a lo dispuesto en la norma. Atendió así al R.I.N.O.F, 

Capítulo IV, Sección 2ª, artículo 3°, y la Disposición D.N. N° 193/04.  

9. Sello de Seguridad  



- Circular D.N. N° 1 (12/1/17): Aclaró que el Sello de Seguridad que deberá 

estamparse a partir del 16/1/17 tanto en el cargo como en las constancias de recepción 

de Solicitudes Tipo y Formularios no es otro que el de seguridad utilizado por el Registro 

en las Cajas para dar validez a los comprobantes emitidos para el pago de aranceles y otras 

sumas de dinero obladas. Dicho sello es adquirido por los Encargados, previa autorización 

del Departamento Tributos y Rentas, en el Ente Cooperador ACARA. Motivó esta acla-

ración el considerable número de consultas recibidas en atención a lo establecido por 

Disposición D.N. N° 1/17.  

10. Inscripción Inicial – Diferencias en el importe del Pago Electrónico Obligatorio  

- Circular D.N. N°2 (12/1/17): Hizo saber a los Encargados que sólo podrán percibirse o 

devolverse sumas de dinero en efectivo en la Sede del Registro Seccional frente a 

―diferencias‖ entre el valor depositado y el correspondiente a percibir por Aranceles o 

Tributos cuando los mismos no sean significativos en relación al monto que correspon-

da. Se enmarcó en la Disposición D.N. N° 190/16 y la Circular D.N. N° 23/19, aludiendo 

también a la Circular D.R.S. N° 17/16.  

11. Consulta de Estado de Trámite  

- Circular D.N. N° 3 (13/1/17): Informó a los Encargados que, a partir del 23/1/17, los 

usuarios podrán acceder al contenido de las observaciones realizadas a los trámites 

registrales a través de la página Web de la D.N.R.P.A, Sección ―Consulta de Estado de 

Trámites‖. Atiendió así a la Disposición D.N. N° 476/16.  

12. Envío Digitalizado de Documentación  

- Disposición D.N. N° 31 (23/1/17): Practicó en el D.N.T.R. las adecuaciones normativas 

necesarias referidas a la remisión mensual de documentación a la Dnrpa, en atención a la 

digitalización del desglose mensual y la generación de boletas de pago presenciales o bien 

Veps a partir de los Registros Seccionales, en virtud de la implementación del Sistema 

Osiris. Sustituyó así el D.N.T.R, Sección 3ª del Capítulo III del Título I, atendiendo a la 

Disposición D.N. N° 143/16 y su similar 30/17.  

13. Registros Seccionales  

a) Actualización de Datos Personales  

- Circular D.R.S. N° 1 (11/1/17): Recordó a los Encargados e Interventores que se en-

contraba vigente la obligación de suministrar los datos personales de Encargados, 

Interventores, Suplentes y Suplentes Interinos, así como también la de mantenerlos 

actualizados, comunicándolo en un plazo perentorio de 48 hs. Indicó la forma de llevarlo a 

cabo a través del Portal Web de la D.N.R.P.A. Recordó también la obligatoriedad de 

mantener actualizados a través de esa misma página, los datos de todo el personal que 

presta servicios en cada Seccional. Refirió la Disposición D.N. N° 294/13, dejando sin 

efecto su artículo 4°.  

b) Consultas a la Dirección Nacional  

- Circular D.N. N° 6 (31/1/17): Informó a los Encargados e Interventores que, a partir del 

día de sanción de la Circular, todas las consultas que los Registros elevaran a los 

Departamentos Tributos y Rentas y Asuntos Normativos de la D.N.R.P.A. deberían ser 

tramitados exclusivamente mediante el Sistema de Tickets, que a tal efecto proporciona 

el Sistema Único de Registración de Automotores (S.U.R.A). Indicó que el procedimiento 



de consulta se haría paulatinamente extensivo a todos los Departamentos y Áreas de la 

D.N.R.P.A.  

c) Remisión de Emolumentos  

- Disposición D.N. N° 25 (20/1/17): Sustituyó el texto del R.I.N.O.F, en lo que se refiere al 

envío del Resumen Mensual de Aranceles y la Planilla de Liquidación de 

Emolumentos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Dispuso la elaboración de 

los Instructivos correspondientes, que deberían ser circularizados en forma previa a la 

entrada en vigencia de la medida. Instruyó la norma en el marco de las herramientas tecno-

lógicas que desarrolla la D.N.R.P.A. en aras a la eliminación de carga manual de trámites, 

reducción en el tiempo de procesamiento de trámites y simplificación de procesos.  

d) Circular D.N. N° 5 (25/1/17): Adjuntó un Anexo con el Instructivo de 

Procedimientos para la correcta remisión digital al Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de las liquidaciones de Emolumentos de parte de los Registros Seccionales. Se 

enmarcó así en el Plan Estratégico de Innovación Tecnológica y Modernización de 

Procesos de la D.N.R.P.A. y la Disposición D.N. N° 25/17.  

14. Sistema Osiris  

- Disposición D.N. N° 30 (20/1/17): Estableció el 1/2/17 como fecha de entrada en vigen-

cia del Sistema de Recaudación O.S.I.R.I.S. suministrado por la A.F.I.P. Será 

obligatorio para acceder al mismo el uso del Portal e-Recauda, por cuyo intermedio se 

generará el Volante Electrónico de Pago (V.E.P.) o una Boleta de Pago; instrumentos que 

reemplazarán a la Boleta Única de Ingresos (B.U.D.I.), utilizadas actualmente para efectuar 

y acreditar depósitos en las cuentas del M.J. y D.H. A partir de la recaudación co-

rrespondiente al mes de enero de 2017, el uso del Sistema y del Portal será obligatorio para 

los Registros Seccionales Automotor, Motovehículos y M.A.V.I, debiendo los Registros de 

Créditos Prendarios continuar operando bajo el sistema actual. Indica que, también a partir 

del 1/2/17, el Sistema será también de uso obligatorio para los movimientos generados 

desde la Dirección Nacional y desde los Entes Cooperadores en concepto de Solicitudes 

Tipo o Formularios donde se integren aranceles. Dispuso la elaboración de instructivos de 

implementación aplicables. Atendió así al Convenio celebrado el 20/12/16 entre la A.F.I.P. 

y el M.J. y D.H.  

- Circular D.R.S. N° 2 (18/1/17): Informó a los Registros Seccionales que se encontraba 

próximo a implementar el sistema ―E-recauda‖, que sustituirá a la Boleta BUDI y 

permitirá entre otras cosas realizar el depósito del remanente de la recaudación (el giro 

mensual) al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de transferencia bancaria. 

Por tal motivo, indicó a los Encargados e Interventores que al día de la fecha no poseyeran 

clave fiscal Nivel 2 o superior, deberían gestionarla ante la A.F.I.P. en forma inmediata. 

Adelantó un próximo instructivo con el procedimiento y la norma aplicable.  

- Circular D.N. N° 4 (24/1/17): Remitió a los Encargados e Interventores el procedi-

miento al cual deberán ajustarse para la correcta utilización del ―Sistema de 

Recaudación de la Administración Pública Nacional‖. Indicó que, ante cualquier duda 

de aplicación, los Registros deberán comunicarse al Área Estadísticas del Departamento 

Técnico Registral de la D.N.R.P.A, cuyos teléfonos se indican. Se enmarca en lo normado 

por Disposición D.N. N° 30/17, adjuntando un Anexo de procedimientos.  

 

 



15. Sistema Informático Legauto  

- Disposición D.N. N° 36 (27/1/17): Aprobó el Sistema Informático Legauto, por medio 

del cual se permitirá consultar por identificación de dominio si determinado vehículo tiene 

informado un Pedido de Secuestro o Prohibición de Circular, detallándose las 

circunstancias que hubieran generado dicha indisposición. Enumeró las fuerzas y 

organismos que podrán solicitar acceso al sistema y la forma en que debería ser pe-

ticionado; cuyos Formularios necesarios se anexan. Adjuntó así el Anexo I (Nota con 

membrete del organismo solicitante), II (Compromiso de Confidencialidad) y III (For-

mulario de Solicitud de Usuario).  

 

16. Folletería Informativa  
- Circular D.C.G. Nº 1 (1/2/2017): Informó a los Regisros Seccionales que la folletería 

informativa remitida por la Dirección Nacional y referida a las nuevas modalidades de Turnos, Pre-

Carga, Solicitud y Pago Electrónico de determinados trámites registrales debería ser entregada en 

mano a los distintos usuarios que se presenten en la sede registral. Indicó que ello redundaría en un 

mayor conocimiento de los interesados acerca de las nuevas herramientas para la mejor y más 

eficiente atención en los Seccionales. Recordó así la obligatoriedad de cumplimiento de las 

prescripciones comunicadas por Circular D.N. Nº 17/16.  

- Circular D.C.G. Nº 2 (23/2/2017): Informó a los Encargados e Interventores que, frente a la 

recepción de folletería informativa referida a la prevención del Dengue, la misma debería ser 

obligatoriamente entregada en mano a los usuarios que se presenten en la Sede Registral, o unida de 

los recibos de pago de aranceles. Se indicó que el mismo tratamiento deberá dársele a la folletería 

referida a las nuevas modalidades de turnos, precarga, solicitud y pago electrónico de determinados 

trámites registrales comunicada por Circular D.C.G. Nº 1/17. Advirtió que el incumplimiento de la 

distribución conforme a los parámetros previstos será considerado falta grave.  

17. Registros Seccionales – Segunda Caja de cobro  

- Disposición D.N. Nº 59 (14/2/17): Determinó que, a partir del 1/4/17, trece Registros Seccionales 

que se enumeran en un Anexo (Merlo Nº 1 y 2, Santa Fe Nº 4, Concepción, Santiago del Estero Nº 

2, Bahía Blanca Nº 3, Salta Nº 1 y 2, Capital Federal ―A‖ y ―C‖, San Miguel Nº 3, Tucumán ―B‖ y 

Yerba Buena) deberían proceder a la instalación de un segundo puesto de trabajo para la 

percepción de aranceles, tributos y multas. Indicó que estas Cajas deberán encontrarse debi-

damente señalizadas y en ambas deberán recibirse todos los medios de pago vigentes, debiendo 

disponer los Sres. Encargados e Interventores la modalidad de uso de cada una de ellas. Motivó esta 

medida el crecimiento de trámites registrales verificado a lo largo de los últimos años y las demoras 

que ello genera al momento de cobro. Refirió la Resolución M.E.y J. Nº 2047/86 y el R.I.N.O.F, 

Capítulo V, Sección 1ª, Artículo 3º in fine.  

18. Apertura de Delegaciones Registrales  

- Disposición D.N. Nº 62 (15/2/17): Implementó un Plan Nacional Integral a los efectos de acercar 

el servicio público a cargo de los Registros Seccionales a aquellos ciudadanos que viven en zonas 

alejadas a las actuales Sedes Registrales. Indica que, a tal efecto, antes del 2/5/17, deberán 

encontrarse en pleno funcionamiento las 50 Delegaciones de los Registros Seccionales que se 

enumeran en el Anexo. Facultó a la Dirección de Registros Seccionales a determinar los aspectos 

funcionales, horarios, frecuencias y modalidades al que deberán ajustar su funcionamiento las 

citadas Delegaciones. Se enmarcó así en la Resolución M.J. y D.H. Nº 683/00 y sus modificatorias 

1522/07 y 1009/16.  

19. Solicitud Tipo 13 ―D‖  



- Disposición D.N. Nº 38 (31/1/17): Aprobó el modelo de Solicitud Tipo 13 ―D‖ que se adjuntó, 

indicando que el mismo entraría en vigencia cuando así lo disponga la Dnrpa. El mismo sería 

impreso en soporte papel con determinadas medidas de seguridad establecidas por la Di-

rección Nacional, y estaría numerado en forma única que permita su inequívoca identificación. La 

Solicitud Tipo 13 Única de carácter digital oportunamente puesta en vigencia por Disposición D.N. 

Nº 203/16 podría utilizarse hasta agotar el stock. La medida obedece a las necesidades de seguridad 

y constancia de un pre-impreso que la Solicitud Tipo 13 requería. Refirió así el RJA y la Nota 

AAERPA de fecha 16/11/16.  

20. Desglose Mensual – Envío Digitalizado  

- Disposición D.N. Nº56 (13/2/17): Extendió el procedimiento de envío digitalizado de 

documentación respaldatoria para los trámites inscriptos a partir del mes de abril de 2017, a 21 

Registros Seccionales con competencia en Mavi de diversas jurisdicciones del país. Refirió así las 

Disposiciones D.N. Nº 143, 206 y 253/16 y al Plan de Modernización del Estado establecido por 

Decreto Nº 434/16.  

21. Asociaciones de Bomberos Voluntarios  

- Circular D.N. Nº 8 (22/2/17): Actualizó la información oportunamente suministrada a los 

Encargados, poniendo en su conocimiento que el Ente que debe emitir la constancia respecto al 

carácter bomberil de las asociaciones de voluntarios es la Dirección de Sociedad Civil y ONGs, 

dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación. Refirió así el artículo 15 de la Ley Nº 

25.094, y la Circular D.N. Nº 24/07.  

22. Registros Seccionales  

a) Consultas por Sistema de Tickets  

- Circular D.N. Nº 7 (17/2/17): Informó a los Encargados e Interventores que, a partir del 20 de 

febrero con respecto a los Departamentos Registros Seccionales, Jurisdicciones Registrales e 

Informaciones Sumarias, y a partir del 1º de marzo con respecto al Área Estadísticas, las 

respuestas se elaborarán mediante el Sistema de Tickets, que a tal efecto proporciona el SURA, 

opción ―Mesa de Ayuda‖. Adelantó que el procedimiento se haría paulatinamente extensivo a todos 

los Departamentos y Áreas de la D.N.R.P.A. Se enmarcó así en el Plan Estratégico de Innovación 

Tecnológica y Modernización de Procesos que vienen practicando el Estado Nacional y la 

Dirección Nacional, refiriendo el RINOF, Capítulo IV, Sección 2ª, Artículo 2º.  

b) Encargados bajo Licencia por Cargo Público  

- Disposición D.N. Nº 99 (27/3/17): Estableció que, a partir del 1/4/17, los Registros Seccionales 

cuyo Encargado Titular se encuentre o haga uso de la licencia establecida en el inciso a) del artículo 

6º del Decreto Pen Nº 644/89, modificado por su similar 2265/94, dejarían de percibir los 

Emolumentos establecidos en la Resolución M.J. y D.H. Nº 1981/12 (o la norma que la 

sustituya en un futuro) durante el período que dure la misma. Aprobó también el ―Reglamento 

de Rendición de Gastos de los Registros Seccionales a cargo de un Encargado Suplente‖, fijó un 

tope de retribución para ellos y determinó que la Dirección de Fiscalización y Control de Gestión de 

la Dnrpa sería la Oficina encargada de auditar la rendición de gastos e informar la suma que el 

Seccional puede retener en concepto de gastos, a los fines de practicar el depósito del monto de 

Emolumentos en el plazo establecido. Atendió así a la Resolución M.J. y D.H. Nº 285/17.  

- Circular D.F.C.G. Nº 1 (30/3/17): Informó a los Encargados y Suplentes a cargo que, al 

cierre del 31/2/17, deberán completar en carácter de Declaración Jurada el Anexo I que se 

adjunto. La misma deberá remitirse el 1/4/17 a la Dirección de Fiscalización y Control de Gestión 

de la Dnrpa, con firma y sello del Encargado Suplente a cargo del Seccional. Una vez determinado 

el monto de los emolumentos, se informarán los procedimientos para su rendición en el Sistema 

Surgi. Atendió así a la Resolución MJyD HNº 285/17 y la Disposición D.N. Nº 99/17.  



- Circular D.F.C.G. Nº 2 (30/3/17): Aclaró a los Registros que la instrucción precedente es 

sólo de aplicación para aquellos Registros que se encuentren gozando de una licencia en los térmi-

nos del inciso ―C‖, artículo 6º del Decreto Nº 644/89.  

c) Atención al Público  

- Circular D.N. Nº 10 (28/3/17): Comunicó a los Encargados e Interventores que, en el marco 

de la modernización y optimización de procedimientos que viene llevando a cabo la Dnrpa, y atento 

a las múltiples quejas en referencia a la demora en la atención de los usuarios, deberán extremar los 

recaudos a fin de reducir el tiempo de permanencia de éstos en la Sede de los Seccionales, el 

cual no deberá exceder los 30 minutos. En el mismo orden de ideas, indicó que debería prestarse 

especial atención y diligenciamiento para la expedición de trámites, evitando dilaciones 

innecesarias, como la reiterada concurrencia de los usuarios por una misma rogatoria.  

d) Cartelera  

- Disposición D.N. Nº 93 (17/3/17): Definió el formato y unifica el contenido de la Cartelera 

que deberá ser exhibida en los Registros Seccionales, con el objeto de mejorar el acceso de los 

usuarios del sistema registral a la información útil, de manera clara y didáctica, estableciendo que la 

instrucción deberá ser aplicada a partir del 1/4/17.  

- Circular D.N. Nº 9 (17/3/17): Adjuntó un instructivo al cual deberán ajustar su proceder los 

Encargados e Interventores para la implementación de la cartelera unificada establecida por 

Disposición D.N. Nº 93/17 (descarga del archivo desde la página Web de la Dnrpa, completitud de 

datos, detalles de impresión, exhibición y actualización). Indicó una dirección electrónica del 

Departamento Calidad de Gestión donde deberá dirigirse cualquier duda.  

23. Acreditación de Identidad  

- Circular D.A.N.J. Nº 1 (29/3/17): Informó a los Encargados e Interventores que el próximo 1º de 

abril cobraría plena operatividad la Disposición D.N. Nº 298/16, por lo cual el único documento 

válido para acreditar la identidad de los argentinos nativos o naturalizados y extranjeros con 

residencia permanente en el país será el D.N.I. en Formato Tarjeta; con las excepciones a la 

normativa que se especifican. Refierió así la Disposición D.N. Nº 298/16 y el Título I, Capítulo IV, 

Sección 2ª, artículo 1º del DNTR.  

24. Informes de Dominio – Remisión de Documentación a la D.N.R.P.A.  

- Disposición D.N. Nº 86 (7/3/17): Actualizó la Sección 1ª, Capítulo XIV, Título II del DNTR, 

habida cuenta de que no resulta necesaria la remisión a la Dirección Nacional de 

documentación alguna referida a la emisión de informes en ninguna de sus modalidades. Ello 

así, debido a que las herramientas informáticas de las que hoy dispone la Dirección Nacional 

permiten llevar un registro organizado y sistemático de la información brindada y el seguimiento y 

monitoreo de los trámites presentados ante los Registros Seccionales o Entidades autorizadas. 

Inscribió la medida en el marco de una ―Administración sin Papeles‖, refiriendo el Decreto Nº 

434/16.  

25. Automotores Importados – Nacionalización temporaria y definitiva  

- Disposición D.N. Nº 89 (10/3/17): Dispuso que el Registro Seccional que inscribió en primer 

término el dominio de un automotor importado como consecuencia de su nacionalización 

temporaria, debería bloquear este dominio una vez que el bien sea inscripto con nacionalización 

definitiva. A tal efecto, se consignó que cuando en el rubro ―Observaciones‖ del Certificado de 

Nacionalización se constare que el vehículo fue nacionalizado amparado por el instrumento fue 

nacionalizado temporariamente con anterioridad e inscripto bajo otro dominio, el Registro 

Seccional comunicaría esta inscripción donde se encuentra radicado el dominio previo, para 

su bloqueo. Incorporó un inciso m) al artículo 16, Parte Cuarta, Sección 3ª, Capítulo I del Título II 

del DNTR.  

26. A.A.E.R.P.A. – Bolsa de Trabajo  



- Circular D.R.S. Nº 6 (13/3/17): Comunicó a los Encargados de todo el país que la AAERPA 

había creado una ―Bolsa de Trabajo‖ que estará integrada por empleados de Registros de 

todos el país. Informó que la misma cobraría eficacia ante supuestos de pérdida de trabajo por cese 

en funciones del Encargado o Interventor que hubiere sido empleador. Indicó que la iniciativa 

pretende crear un nexo entre empleados y empleadores para facilitar las búsquedas de personal 

calificado cuando ello resulte necesario. Ofreció los medios de contacto.  

27. Régimen de Regularización de Motovehículos no inscriptos  

- Disposición D.N. Nº 123 (17/4/17): Estableció las condiciones que, a partir del 15/6/17 y por el 

término de cuatro meses, regirán la Inscripción Inicial de motovehículos fabricados o 

ingresados al país desde el 1/1/10 y hasta el 31/1/16. Motivó la norma el interés de proveer a la 

seguridad vial y a la seguridad de la población en general, al no poder identificarse a los titulares de 

los vehículos sin dominio. Atendió al Decreto Nº 171/17, refiriendo las Disposiciones D.N. Nºs 

140/06 y 73/10.  

- Disposición D.N. Nº 124 (17/4/17): Rectificó el artículo 1º de la Disposición Nº 123/17, donde se 

deslizara un error material en el rango de motovehículos comprendidos en la norma. Indicó a tal 

efecto que la fecha máxima de fabricación o de importación de los motovehículos comprendidos es 

el 31/12/16, y no el 31/1/16; como fuera indicado por error.  

28. Turnos Web, Site y Pago Mis Cuentas – Banner Informativo  

- Circular D.N. Nº 13 (19/4/17): Comunicó a los Registros Seccionales que, a partir de la 

recepción de esta Circular, resultará obligatoria la exhibición en un lugar visible de la Sala de 

Espera del público usuario, del ―banner‖ informativo relativo a las nuevas modalidades de 

Turnos y Pagos Web, que deberá descargarse de la página pública, de conformidad a los procedi-

mientos del instructivo adjunto. Refirió así las Disposiciones D.N. Nº 234 y 235/16.  

29. Encargados Titulares – Designación  

- Decreto P.E.N. N° 282 (21/4/17): Delegó en el Ministro de Justicia y Derechos Humanos 

la facultad de designar a los Encargados Titulares de los Registros Seccionales del Automotor 

dependientes de la D.N.R.P.A. Estableció también la obligatoriedad de que el proceso de selección 

y concurso sea obligatorio a los Registros Seccionales de todas las competencias. Motivó la medida 

la necesidad de agilizar los procedimientos tendientes a cubrir las vacantes que se generen. Refiere 

así el Régimen Jurídico del Automotor, el Decreto Pen N° 644/89, y sus similares 2265/94, 491/02 

y 223/16. 30. Llamado a Concurso para cargos de Encargado de Registro - Etapa Nº 12  

- Disposición D.N. Nº 109 (31/3/17): Aprobó la nómina de 21 Registros Seccionales respecto 

de los cuales continuará el procedimiento de selección tendiente a la elección de sus Encargados 

Titulares en el marco de la duodécima etapa del llamado a Concurso efectuado por Resolución M.J. 

y D.H. Nº 561/05, sus modificatorias y ampliatorias. Dispuso que el llamado se dé a conocer en los 

medios gráficos de mayor circulación en el ámbito provincial. Refierió así el artículo 6º de la 

Resolución M.J.S. y D.H. Nº 238/03 y sus modificatorias.  

- Disposición D.N. N° 137 (27/4/17): Convocó a la inscripción de postulantes para la duo-

décima etapa de los Concursos previstos en la Resolución M.J. y D.H. N° 561/05, destinados a la 

cobertura de cargos de Encargado Titular de los Registros de la Propiedad del Automotor indicados 

en el Anexo de la Disposición D.N. N° 109/17. Indicó que la apertura de las inscripciones sería 

el 15/5, finalizando el 29/5/17 y que se llevará a cabo en la Avenida Corrientes 5666, C.A.B.A. 

Aprobó la información general, complementaria y particular respecto a los Concursos y el modelo 

de CV que obra como Anexo. Refirió, entre otras, las Resoluciones M.J. y D.H. N°s 1764 y 

1163/11, M.J.S. y D.H. N°s 968/09 y 2128/10 y M.J. y D.H. N° 1079/15  

31. Archivo de Legajos ―B‖ fuera de la Sede del Seccional  

- Disposición D.N. Nº 118 (5/4/17): Estableció que, a partir del dictado de la Disposición, una 

cantidad de Legajos ―B‖ comprendidos en los parámetros establecidos en la norma podrán 



archivarse fuera de la sede del Seccional, bajo exclusiva responsabilidad de los Encargados. 

Determina las características que deberán guardar los lugares destinados a ese archivo y la 

obligatoriedad de llevar un inventario de los Legajos trasladados. Motivó la medida el incremento 

sostenido del parque automotor en los últimos 15 años y la necesidad de destinar mayor espacio a la 

atención al público. Refirió el Rinof, Capítulo V, Sección 2ª, artículo 6º del Rinof, el Decreto Nº 

335/88 y el RJA.  

- Circular R.S. Nº 2 (6/4/17): Informó a los Encargados e Interventores que deberán solicitar, 

previo al traslado de Legajos `B` fuera de la sede del Seccional, la autorización de la Oficina de 

Locales del Departamento Registros Seccionales informando la ubicación y las medidas de 

seguridad del lugar físico de archivo. Se enmarcó en la Disposición D.N. Nº 118/17.  

32. Solicitudes Tipo 01 y 12 Digitales  

- Circular D.N. N° 12 (12/4/17): Comunicó a los Encargados e Interventores que no resultaba 

necesario proceder a constatar la coincidencia entre el Comerciante Habitualista o Terminal 

que comercializó el automotor y aquel que adquirió las Solicitudes Tipo 01 y 12 Digitales; ya 

que esta operación la realiza el sistema informático provisto. Se enmarcó así en la Disposición D.N. 

N° 482/16 y la Circular D.N. N° 41/16.  

33. Video Institucional  

- Circular D.N. Nº 16 (22/5/17): Comunicó a los Encargados e Interventores que, a partir de la 

recepción de la Circular, era obligatoria la transmisión en el monitor de TV con que debe contar 

cada Seccional, del contenido institucional que deberá descargarse desde la página pública de 

la Dnrpa, de conformidad a los procedimientos del Instructivo adjunto. Refirió las Disposiciones 

D.N. Nº 234/16, 235/16 y 123/17.  

34. Beneficio de litigar sin gastos  

- Circular D.N. Nº 14 (2/5/17): Hizo saber a los Registros Seccionales que el beneficio de litigar 

sin gastos no se encuentra contemplado por la excepción arancelaria prevista en el artículo 9º 

del RJA; alcanzando sólo el pago de costas o gastos judiciales (y no revistiendo ese carácter el 

servicio registral). Refierió así el D.N.T.R, Título I, Capítulo XI, Sección 1ª, artículo 3º.  

35. Declaración Jurada Patrimonial Integral – Año 2016  

- Circular D.N. Nº 15 (10/5/17): Informó a los Encargados e Interventores que el vencimiento para 

la presentación de la Declaración Jurada Patrimonial Integral ―Año 2016‖ fue prorrogada hasta 

el 31/7/17. Atendió así a lo establecido en el artículo 1º de la Resolución de la Secretaría de Ética 

Pública Nº 10-E/2017.  

- Circular D.N. Nº 17 (26/5/17): Reiteró a los Titulares e Interventores los términos de la Circular 

D.N. Nº 15/17, en cuanto a la prórroga del vencimiento para la presentación de la DJPI por 

actualización Año 2016, hasta el 31/7/17. Indicó que debería cumplirse con la misma utilizando 

los Formularios Nº 1245 y 1246 (si correspondiere), disponibles en la página de la Afip 

(www.afip.gov. ar), impresos, en sobre cerrado y con el modelo de carátula vigente, acompañando 

el acuse de recibo obtenido por Internet. Advirtió sobre las sanciones aplicables frente al 

incumplimiento, atendiendo así a lo establecido en la Resolución de la Secretaría de Ética Pública 

Nº 10-E/2017.  

36. Modificación de Aranceles  

- Circular D.R.S. Nº 11 (12/5/17): Comunicó a los Registros Seccionales Automotor, Mo-

tovehículos, Mavi y C.P. el dictado de la Resolución M.J.y D.H. Nº398 y su modificatoria Nº 

404/17, que implementan una modificación de aranceles registrales que entró en vigencia el 

12/5/17.  

37. Coordinación de Concursos  

- Disposición D.N. Nº 162 (15/5/17): Creó en el ámbito de la Dirección de Registros Seccionales de 

la D.N.R.P.A. la Coordinación de Concursos, que tendrá por misión ejecutar un seguimiento di-



recto de los procesos concursales y los sistemas de evaluación para la designación de los 

Encargados Titulares de Registros. Designó a la Dra. María de los Ángeles Posadas a cargo de la 

misma.  

38. Departamento Certificados de Fabricación e Importación  

- Disposición D.N. Nº 153 (10/5/17): Asignó, a partir del 11/5/17, el cargo de Jefe del De-

partamento Certificados de Fabricación e Importación dependiente de la Dirección Técnico 

Registral y R.U.D.A.C al Dr. Juan Ignacio Bellini.  

39. Delegaciones Registrales Locales  

a) Disposiciones D.N. Nºs 131 (24/4/17), 145 (4/5/17),152 (9/5/17),159 (10/5/17),160 

(12/5/17),163, 164, 165,166,167, 170, 172 y 173 (15/5/17): Aprobó la apertura de las 

Delegaciones Quimili, dependiente del Registro Seccional Automotor y Motovehículos Tintina, 

Luque, dependiente de los Registros Seccionales de Río Segundo Nº 1, Nº 2, y ―A‖, Urdinarrain, 

dependiente de los Registros Seccionales de Gualeguaychú Nº 1, 2, ―A‖ y ―B‖,Villalonga, 

dependiente del Registro Seccional Carmen de Patagones y Carmen de Patagones ―A‖,Castelli, 

dependiente del Registro Seccional Dolores y Dolores ―A‖, Las Heras, dependiente del Registro 

Seccional Navarro y Navarro ―A‖,Noetinger, dependiente del Registro Seccional Automotor Bell 

VilleNº 1, Nº 2 y ―A‖,Guido, dependiente del Registro Seccional Maipú y Maipú ―A‖,Belén, 

dependiente del Registro Seccional Andalgalá,Pampa del Infierno, dependiente de los Registros 

Seccionales Roque Saenz Peña Nº 1, 2, ―A‖ y ―B‖, Bernardo de Yrigoyen, dependiente del Registro 

Seccional Puerto Iguazú y Puerto Iguazú ´A´,Gaiman, dependiente del Registro Seccional Rawson y 

Rawson ´A´, y Río Primero, dependiente del Registro Seccional Río Primero Nº 1 y ―A‖, para la 

presentación de trámites correspondientes a los usuarios domiciliados en esas localidades. 

Detalló los responsables, días horarios y lugar de emplazamiento cada una de ellas. Atendió así a la 

Disposición D.N. Nº 62/17.  

40. Inscripción Inicial a favor de Terminales o sus Concesionarias Oficiales  

- Disposición D.N. Nº 143 (4/5/17): Estableció que en los trámites de Inscripción Inicial que se 

peticionen a favor de una fábrica terminal o de un comprador declarado en despacho, o de 

cualquiera de sus concesionarios oficiales; y que no estén orientados al uso del dominio en la vía 

pública, podrá solicitarse no se extienda la Cédula Única de Identificación y el Título de 

Propiedad opcionalmente, no debiéndose abonar el arancel competente. Aclaró que esta 

circunstancia obstará la circulación del vehículo en los términos de la Ley. Refirió las Secciones 1ª 

y 3ª del Capítulo I, Título II del DNTR.  

41. Solicitud Tipo Nº 01 ―D‖  

- Disposición D.N. Nº 150 (9/5/17): Aprobó nuevos modelos de las Solicitudes Tipo ―01D‖ para 

automotores nacionales y ―01D‖ para automotores importados, ambas de carácter digital; que 

se integran como Anexos. Refirió el Título I, Capítulo I, Sección 3ª del DNTR.  

42. Facturación de Automotores 0Km  

- Circular D.N. Nº 18 (30/5/17): Efectuó a los Encargados e Interventores algunas aclaraciones con 

respecto a la facturación de unidades con respecto a las cuales se peticiona la Inscripción Inicial de 

dominio. Desarrolló así situaciones referidas a la facturación de automotores adquiridos en 

condominio, las factures sin firma de la parte vendedora, las acompañadas por Notas de Débito, las 

electrónicas enmendadas y la obligatoriedad de controlar su validez. Atendió a la Resolución 

General AFIP Nº 1415/03.  

43. Cambio de uso – Verificación 

- Disposición D.N. Nº 194 (30/5/17): Extendió la eliminación de la obligatoriedad de 

verificación del automotor establecida para el trámite de Duplicado de Título al de Cambio de 

Uso en que se peticiona simultáneamente el robo, hurto o extravío de Título. Enmarcó la medida en 

el proceso de relevamiento y reformulación de procesos administrativos efectuados en el ámbito del 

Registro de la Propiedad del Automotor, conforme a los lineamientos de ―Plan de Modernización 



del Estado‖. Sustituyó así el texto del inciso a), artículo 1º, Sección 3ª, Capítulo XII del Título II del 

DNTR, refiriendo las Disposiciones DN Nº 1/17 y el Decreto P.E.N. Nº 434/16.  

44. Inscripción Inicial y Transferencia – Nuevas Tablas de Valuación  
- Disposición D.N. Nº 200 (30/5/17): Aprobó, a partir del 1/6/17, a los fines del cálculo de la 

Inscripción Inicial y Transferencia de Automotores y Motovehículos, una nueva Tabla de Valua-

ción que se adjuntó como Anexo. Dejó así sin efecto la Disposición D.N. Nº 532/16. 
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Reseñamos en estas páginas las novedades normativas más relevantes difundidas por la 

Dirección Nacional a partir de nuestra última edición impresa. Es éste, entonces, el 

último semestre reglamentario (Junio a Noviembre de 2017) del compendio publicado por 

Panorama Registral sin interrupciones desde el año 2005. Recordamos que la síntesis de 12 

años se encuentra siempre disponible en la página Web: www.panoramaregistral.com.ar; 

bajo la pestaña ―Reseña‖ – ―Reseña en Word‖ 

 

1. Libro Digital de Quejas y Manifestaciones 

- Disposición D.N. Nº 202 (30/5/17): Sustituyó a partir del 12/6/17 el Libro 

de Quejas y Sugerencias de los Registros previsto en el artículo 2º, Sección 

3ª, Capítulo V del R.I.N.O.F. por el Libro Digital de Quejas y 

Manifestaciones al que los usuarios podrán acceder ingresando al sitio: 

www.dnrpa.gov.ar. Indicó el camino que habría de seguir esa queja, 

refiriendo el RJA, el Decreto Reglamentario Nº 335/88 y la Circular D.N. Nº 

17/16. 

- Circular D.C.G. N° 3 (12/6/17): Adjuntó a los Encargados e Interventores 

un Anexo I con el instructivo de procedimientos al cual deberán ajustarse 

a efectos de optimizar la reglamentación referida al Libro Digital de Quejas 

y Manifestaciones. Recordó la dirección electrónica donde podrían 

evacuarse cualquier tipo de dudas, consultas y/o quejas. Se enmarcó así en la 

Disposición D.N. N° 202/17.  

- Circular D.C.G. N° 4 (14/6/17): Hizo saber a los Encargados e 

Interventores que, con la vigencia del Libro Digital de Quejas, se deja sin 

efecto y se saca de función el Libro de Quejas Manual (formato papel), 

debiendo el Encargado Titular o Interventor proceder a su cierre y archivo 

en la sede registral. Refirió así la Circular D.C.G. N° 3/17.  

 

http://www.panoramaregistral.com.ar/
http://www.dnrpa.gov.ar/


2. Facturación de Unidades 0 Km – Registración de Inscripciones Iniciales 

en condominio 

- Circular D.N. Nº 23 (30/6/17): Comunicó a los Encargados e Interventores 

que deberían tenerse por válidas aquellas facturas que consignen al 

condómino como dato agregado con firma y sello del emisor del 

comprobante; debido a los inconvenientes técnicos de la A.F.I.P. que 

dificultan el cumplimiento de lo indicado por Resolución General A.F.I.P. 

Nº 1415/03, Anexo IV (emisión de comprobantes, situaciones especiales). 

Complementó así lo indicado por Circular D.N. Nº 18/17.  

 

3. Prohibición de Innovar – Anotaciones Posteriores 

- Circular D.N. Nº 20 (21/6/17): Comunicó a los Encargados e Interventores 

que, cuando se presenten nuevas o ulteriores medidas judiciales respecto de 

un dominio que registra previamente una prohibición de innovar; debería 

tomarse razón de ellos y poner en conocimiento de los magistrados la 

existencia de dicha obligación a los efectos que pudiere corresponder. 

Desarrolló los motivos de la indicación.  

 

 

4. RPA o RPM – Inscripción del Trámite y Documentación 

- Disposición D.N. Nº 207 (1/6/17): Modificó el D.N.T.R. a los efectos de 

que, una vez otorgada la identificación de RPA o RPM para su grabado, 

el trámite quede registrado y la documentación expedida y retenida en el 

legajo, hasta tanto se acompañe la verificación policial que dé cuenta del 

efectivo estampado. Evitó de esta forma la situación confusa de un trámite 

peticionado que no se encuentra concluido ni observado.  

 

5. Solicitud Tipo 08D para Automotores y Motovehículos 

a) Aprobación 

- Disposición D.N. Nº 206 (1/6/17): Aprobó los modelos de las Solicitudes 

Tipo 08-D para Automotores y Motovehículos, que se integran a la 

Disposición para incorporarlos como Anexo de la Sección 3ª, Capítulo I, 

Título I del D.N.T.R. Indicó que los mismos entrarían en vigencia cuando 

así lo determinare la Dirección Nacional; y en tanto se encuentren dadas 

las condiciones técnicas para el debido desarrollo de la operatoria descripta. 

Previó la instauración de un marco normativo específico de los trámites de 

Transferencia que se instrumenten bajo esta modalidad. Enmarcó la medida 

en las acciones llevadas a cabo por el Estado Nacional para el 

fortalecimiento de las políticas tendientes a lograr una mayor eficiencia en la 



presentación de servicios públicos a través de la digitalización de 

tramitaciones y en la Resolución M.J. y D.H. Nº 438/17. 

b) Puesta en vigencia 

- Disposición D.N. Nº 370 (13/9/17): Estableció el 18/9/17 como fecha de entrada en 

vigencia del nuevo procedimiento para el proceso de los trámites de Transferencia 

que se instrumenten mediante la Solicitud Tipo 08 D para Automotores y 

Motovehículos, y se peticionen a través del Sistema de Trámites Electrónicos 

(S.I.T.E). Refirió así la Disposición D.N. Nº 206/17, que aprobara los modelos de 

Solicitud Tipo 08D Automotor y Motovehículos. 

  

c) Instructivo 

- Circular D.N. Nº 33 (13/9/17): Adjuntó como Anexos I y II los instructivos de 

procedimiento elaborados por el Departamento Calidad de Gestión, a los cuales 

deberán ajustar su proceder los Usuarios y Encargados de Registro; a los efectos de 

operativizar la Transferencia de Dominio Digital, tanto para Automotores como 

para Motovehículos. Refirió así las Disposiciones D.N. Nº 206 y 370/17.  

 

d) Atención al Usuario 

- Circular D.N. Nº 37 (18/9/17): Indicó a los Encargados e Interventores que 

debería prestarse atención prioritaria en todas las instancias registrales a los 

trámites de Transferencia de Dominio a través del sistema de carga vía Web. 

Solicitó garantizar la eficacia, eficiencia y celeridad en la prestación del servicio, 

prestando atención a las formas y al trato dispensado a los usuarios. Refirió así las 

Circulares D.N. Nºs 10 y 33/17; entre otras normas.   

 

e) Aclaraciones 

- Circular D.N. Nº 42 (30/10/17): Realizó aclaraciones para unificar criterios en 

lo que respecta a la admisión y procesamiento de los trámites peticionados por 

Solicitud Tipo 08D: cobro de aranceles y continuación del trámite, error en la 

precarga e impresión de la Solicitud Tipo 08D y tratamiento del trámite manual aún 

cuando se hubiere efectuado la precarga a través del Sistema S.I.T.E. 

 

f) Bonificación del 20% 

- Circular D.N. Nº 43 (31/10/17): Comunicó que, a partir del próximo 1/11/17, 

entrará en vigencia la Resolución MJyDS Nº 828/17, por medio de la cual se 

dispuso que las Transferencias peticionadas mediante las Solicitudes Tipo 08D y 

sus trámites adicionales o concomitantes reducirán su arancel en un 20%. Previó por 

lo tanto un incremento en la presentación de trámites bajo esa modalidad, por lo que 

se indicó a los Encargados que deberían contar con el stock suficiente de esas 



Solicitudes Tipo. Solicitó a los Encargados y sus dependientes la mayor 

predisposición para que estas mejoras lleguen efectivamente al público usuario.  

 

g) Resolución M.J. y D.H. Nº 828 (27 /10/17): Incorporó una bonificación del 

20% sobre el total de aranceles que se abonan por el trámite de 

Transferencia de Automotores y Motovehículos; incluidos los 

correspondientes a los trámites adicionales o concomitantes; con el objeto de 

incentivar el uso de las nuevas tecnologías mediante una reducción de los 

costos que deben afrontar titulares y adquirentes. Incorporó el uso de la S.T. 

08D-Automotor y 08D-Motovehículos al listado de elementos registrales 

cuyo costo descuentan los Registros Seccionales del total de los aranceles 

percibidos. Refirió la Resolución M.J. y D.H. Nº 314/02 y 1981/12, entre 

otras normas. 

                 h) Banner Informativo 
- Circular D.N. Nº 45 (2/11/17): Comunicó a los Encargados e Interventores que, a partir 

del lunes 6 de noviembre resulta obligatoria la exhibición en un lugar perfectamente 

visible de la sala de espera al público usuario del “banner” informativo que debería 

descargarse de la página pública del organismo, de conformidad al instructivo que se 

adjunta. Indicó que su obligatoria exhibición sustituye la obligatoria exhibición de sus 

similares oportunamente indicados. Refirió así la Resolución M.J. y D.H. Nº 828/17 y la 

Circular D.N. Nº 43/17.  

 

6. Tabla de Conservación de Documentos 

- Disposición D.N. Nº 222 (9/6/17): Aprobó a partir del 12/6/17 una Tabla de Plazos 

Mínimos de conservación de documentación que se integró, para su aplicación en 

los Registros Seccionales Automotor, Motovehículos y Mavi. Indicó que el 

procedimiento de destrucción correspondería exclusivamente a los Encargados de 

Registro, debiendo adoptarse un método que garantice su inutilización. Incorporó, 

eliminó y reformuló diversos plazos. Se enmarcó en la Disposición D.N. Nº 326/06. 

 

7. Registros Seccionales de Motovehículos 

a) Movimiento de Legajos ―B‖ 

- Circular D.N. Nº 21 (26/6/17): Recordó a los Encargados e Interventores de 

Motovehículos la plena vigencia de la obligatoriedad de carga en el sistema de 

―Asignación de Competencia Electrónica‖ (A.C.E.) de los movimientos 

referidos a los envíos y recepciones físicas de Legajos ―B‖. Remitió un adjunto de 

procedimientos al que deberán ajustarse los Registros Seccionales. Refirió así el 

D.N.T.R, Título II, Capítulo III, Sección 8va, y las Disposiciones D.N. Nºs. 46 y 

248/12. 



 

8. Delegaciones Registrales 

a) Disposición D.N. N° 237 (15/6/17): Estableció que la jurisdicción para la 

presentación de trámites ante las Delegaciones Registrales debe ser 

idéntica a la de los Registros Secccionales que de ella dependen. Dispuso 

que las mismas estarían a cargo del Encargado Titular o Interventor o del 

Suplente o Suplente Interino de sus correspondientes sedes registrales, 

debiendo el Titular o Interventor decidir cuál de ellos los atenderá en los 

días y horarios autorizados, debiendo dejar constancia de ello en el Libro 

Digital de Autoridades. Refirió así la Disposición D.N. N° 62/17.  

b) Se aprobó, entre otras, la apertura de las Delegaciones Registrales Palpalá, 

dependiente del Registro Seccional Automotor Jujuy Nº 3 y Motovehículos 

Jujuy A; Campillo, dependiente del Registro Seccional Jovita u Jovita ―A‖, 

provincia de Córdoba; Villa del Totoral, dependiente de los Registros 

Seccionales Jesús María Nº 3, ―A‖ y ―B‖, provincia de Córdoba; Leandro 

N. Alem, dependiente de los Registros Seccionales OberáNºs 1, 2, ―A‖ y 

―B‖, provincia de Misiones; Villa Unión, dependiente de los Registros 

Seccionales Chilecito y Chilecito ―A‖, provincia de La Rioja; Lezama, 

dependiente de los Registros Seccionales Chascomús y Chascomús ―A‖, 

provincia de Buenos Aires; Pila, dependiente de los Registros Seccionales 

General Belgrano y General Belgrano ―A‖, provincia de Buenos Aires; San 

Javier, dependiente de los Registros Seccionales de Apóstoles y Apóstoles 

―A‖, provincia de Misiones, Suipacha, dependiente de los Registros 

Seccionales Mercedes Nºs 1 y 2. ―A‖ y ―B‖, provincia de Buenos Aires, San 

Carlos, dependiente de los Registros Seccionales de Tunuyán y Tunuyán 

―A‖, provincia de Mendoza, Makallé, dependiente de los Registros 

Seccionales Machagai y Machagai ―A‖, provincia del Chaco, Eduardo 

Castex, dependiente de los Registros Seccionales de General Pico Nº 1, 2, 

―A‖ y ―B‖, provincia de La Pampa; San Carlos, dependiente de los 

Registros Seccionales Tunuyán y Tunuyán ―A‖, provincia de Mendoza; 

Chepes, dependiente de los Registros Seccionales Chamical y Chamical 

―A‖, provincia de La Rioja, Sauce, dependiente de los Registros Seccionales 

Esquina y Esquina ―A‖, provincia de Corrientes, Villa del Soto, dependiente 

de los Registros Seccionales Cruz de Eje y Cruz de Eje ―A‖, provincia de 

Córdoba, Catriel, provincia de Río Negro, Verónica, provincia de Buenos 

Aires e Iruya, provincia de Salta. Se detallaron días, horarios y responsables 

de cada una de ellas, atendiendo de esta forma a la Disposición D.N. N 

62/17 (Disposiciones D.N.Nº 190, 189, 187, 185, 169, 178, 196,188, 228, 

201, 226, 228, 230, 231, 241, 245, 250 y 251). 

 

 



9. Rentas – Anulación de operaciones en Sistemas 

h) Circular D.R. Nº 31 (29/6/17): Informó a los Registros Seccionales 

Automotor, Motovehículos y Mavi que las anulaciones o rectificaciones de 

cualquier tipo de actuación impositiva o contravencional pueden ser 

efectuadas hasta el último día hábil de la semana en que fueron realizadas en 

los mismos sistemas, pasado ese tiempo y dentro del mes en que se realizó la 

operación en forma especial ante el Departamento Rentas de la Dnrpa, y 

transcurrido este último tiempo, ante la Sede del organismo correspondiente. 

Adjuntó un Anexo I con el instructivo referido a la forma de tramitar la 

anulación ante la Dnrpa.  

 

10. S.U.G.I.T. – Multas por Infracciones 

a) Disposición D.N. Nº 271 (7/7/17): Modificó el artículo 11º de la Disposición D.N. 

Nº 144/17, que detalló los trámites alcanzados por los procedimientos de 

consulta, liquidación y cancelación de deudas referidas a multas por 

Infracciones de Tránsito. Efectuó una nueva enumeración, que entraría en vigencia 

el 12/7/17.  

b) Disposición D.N. Nº 280 (11/7/17): Modificó el artículo 11º de la Disposición D.N. 

Nº 144/17, enumerando los trámites que se encuentran alcanzados a cumplir 

con los procedimientos de Solicitud de Deuda de Multas por Infracciones de 

Tránsito. Suspendió provisionalmente la plena vigencia de la exigibilidad en 

determinados trámites registrales enumerados, y también prorrogó la fecha de 

entrada en vigencia de otros. 

 

11. Verificaciones en la provincia de Buenos Aires 

a)  Solicitudes Tipo 12 y 12P 

- Circular D.N. N° 24 (19/7/17): Comunicó a los Registros Seccionales de la 

provincia de Buenos Aires que, a partir de la recepción de la presente, los 

Seccionales no deberán hacer entrega de las Solicitudes Tipo 12 a los usuarios para 

realizar la Verificación policial en las Plantas de la provincia habilitadas. Ello 

debido a que la autoridad provincial ha informado a la DNRPA que las Plantas 

Policiales de Verificación habilitadas en la jurisdicción procederán a efectuar 

las verificaciones de automotores exclusivamente por medio de la Solicitud 

Tipo 12P. Detalló así las Solicitudes Tipo 12 y 12P que deberían tenerse como 

válidas, la remisión de las S.T 12 a la A.C.A.R.A. y la inaplicablilidad de estas 

prescripciones para las verificaciones a efectuarse sobre motovehículos. Atendió a 

la Nota del RPVA dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de 

Buenos Aires del 19/7/17. 

- Circular D.N. Nº 31 (18/8/17): Amplió lo dispuesto por Circular D.N. Nº 24/17 

estableciendo que sería a partir del 22/8/17 cuando los Encargados de Registro 



de la provincia de Buenos Aires no deberían hacer entrega de la Solicitud Tipo 

12 –exclusiva para motovehiculos- a los usuarios que deben realizar la verificación 

en las Plantas habilitadas. Informó también que las ST12-Exclusivas para 

Motovehículos que queden en su poder deberán ser remitidas al Ente Cooperador 

ACARA antes del 31/8/17; para la asignación del crédito correspondiente. Refierió 

la Nota presentada por el Director de la RPVA dependiente del Ministerio de 

Seguridad de la provincia de Buenos Aires de fecha 16/8/17.  

 

b) Validez jurisdiccional 

- Circular D.N. N° 27 (26/7/17): Autorizó a que, a partir del 24/7/17, las 

verificaciones y/o peritajes de automotores, motovehiculos y Mavi efectuados 

en cualquier Planta o Puesto de la provincia de Buenos Aires sean tenidos por 

válidos para cualquier trámite en que se requiera que la jurisdicción de la 

Planta o Puesto de Verificación sea un domicilio de dicha provincia. Extendió de 

esta forma la validez de las verificaciones de las Plantas y Puestos de la 

jurisdicción, tomando a la provincia como un solo y único distrito. Refirió así la 

Nota del Director Provincial a cargo de la Coordinación Operativa de Plantas 

Verificadoras de la provincia, ingresada a la Dnrpa con fecha 21/7/17.  

 

c) Solicitud Tipo 12P 

- Circular D.N. Nº 28 (31/7/17): Informó a los Encargados e Interventores de los 

Registros Seccionales con competencia exclusiva en motovehiculos de la provincia 

de Buenos Aires que deberán tenerse por válidas las verificaciones y/o peritajes 

practicados en Solicitudes Tipo 12P entre los días 17 al 25 de julio de 2017 

inclusive; informándose a los usuarios que podrán concurrir a la Planta o Puesto 

donde realizan la verificación para que se les reintegre el monto que hubieren 

abonado en exceso. Refirió así la Nota ingresada a la Dnrpa el 24/7/17 por parte del 

Coordinador Operativo de Plantas Verificadoras dependiente del Ministerio de 

Seguridad de la provincia de Buenos Aires.  

 

 

12. Verificaciones en la provincia de Córdoba  

- Circular DRS Nº 23 (17/8/17): Comunicó que, a partir del 1/6/17, la jurisdicción 

de todas las Plantas Verificadoras con Sede en la provincia de Córdoba para 

realizar verificaciones y/o peritajes sobre automotores, motovehiculos y Mavi, se 

encuentra ampliada a la totalidad de Departamentos que conforman la referida 

provincia. Las verificaciones efectuadas en cualquier Planta de Verificadora de la 

provincia deberán ser tenidas por válidas para cualquier trámite en que se requiera 

que la jurisdicción de la Planta policial sea de un domicilio de dicha provincia. 

Atendió así a la presentación efectuada por el Ministerio de Gobierno de la 

provincia de Córdoba, ingresada bajo expediente 2017-07387869.  



 

13. Stock de Solicitudes Tipo 88 

- Circular D.R.S. N° 20 (14/7/17): Comunicó a todos los Registros Seccionales del 

país que deberían contar con en stock con al menos un ejemplar de Solicitud 

Tipo 88, destinada a peticionar la inscripción en el Registro Único de Desarmaderos 

de la D.N.R.P.A. Refirió así la Nota CPPF N° 1/06 y la Ley N° 25.761. 

 

14. Registros Seccionales 

a) ―Alias‖ en las Cuentas Bancarias 

- Circular R.S. Nº 3 (6/6/17): Comunicó a los Registros Seccionales que, ante la 

obligación impuesta por el Banco Central de q cada cuenta bancaria posea un 

"Alias" en reemplazo del CBU, los Registros deberían comunicar ese dato en la 

web de la Dnrpa. Indicó la forma de llevar a cabo el procedimiento. 

 

b) Cursos de Capacitación para el Personal 

- Disposición D.N. Nº 282 (11/7/17): Determinó que, a partir del 1º de Agosto 

próximo, los empleados de Registros Seccionales deberán efectuar de manera 

obligatoria cursos de capacitación registral que serán sufragados por los 

Encargados de Registro. Estableció los plazos, modalidades, y demás características 

de los mismos. Indicó su carácter obligatorio y formas de acreditación, su programa, 

desarrollo, contenido y las condiciones y requisitos que deberán cumplir las 

entidades habilitadas para su dictado. Refirió así las Resoluciones M.J. y D.H. Nº 

1981/12 y 398/17. 

- Circular D.C.G. Nº 7 (14/09/17): Comunicó a los Registros Seccionales de todas 

las competencias que la Dnrpa había aprobado a la Fundación Centro de Estudios 

Registrales y a la Asociación Argentina de Encargados de Registro de la Propiedad 

del Automotor (AAERPA) como instituciones habilitadas al dictado de los 

Cursos de Capacitación en Materia Registral para los empleados de Registros 

Seccionales. Detalla la oferta académica de cada uno de ellos. Atendió así a la 

Disposición D.N. Nº 282/17.  

 

c) Personal a Cargo 

- Circular D.R.S. Nº 19 (13/7/17): Recordó a los Encargados e Interventores la plena 

vigencia de la Disposición D.N. Nº 294/13; por medio de la cual se impuso la 

obligación de mantener actualizada la Base de Datos de los Empleados que se 

desempeñan en los Registros Seccionales.  

 

d) Manual de Locales Registrales 

- Disposición D.N. Nº 347 (28/8/17): Incorporó al R.I.N.O.F, Capítulo V, Sección 1ª, 

un Anexo II que contiene las especificaciones necesarias para mejorar el acceso, 

estadía y permanencia de los usuarios en las Sedes de los Registros Seccionales, 



así como la prestación del servicio y los espacios de trabajo de los empleados. 

Indicó que los funcionarios a cargo deberían adecuar las instalaciones de 

conformidad a este Manual de Locales Registrales con anterioridad al 31/12/17. 

Unificó así aspectos referidos a la ubicación de las Sedes, su identidad, accesos, 

superficies mínimas necesarias, calidad del espacio de uso privado, instalaciones, 

medidas de seguridad, habilitación y condiciones generales. Se enmarcó en el ―Plan 

de Modernización del Estado‖, aprobado por Decreto Nº 434/16. 

  

e) Creación 

- Resolución M.J. y D.H. Nº 635 (10/8/17): Dispuso la creación de 56 Registros 

Seccionales en diversas jurisdicciones del país que se enumeraron en Anexo. 

Previó que la cobertura de cargos de Encargado Titular se llevaría a cabo a través de 

Concursos Públicos estipulados por Resolución M.J. y D.H. Nº 561/05. Motivó esta 

medida el fuerte crecimiento en el volumen de registración automotor en los últimos 

años, y su incidencia directa en la cantidad de público que concurre a los Registros. 

Refirió así la Resolución M.J. y D.H. Nº 683/00 y 561/05, su similar M.J. Nº 12/97 

y su también similar M.J.S. y D.H. Nº 238/03; entre otras.  

 

f) Emolumentos en los Registros Seccionales con Licencia por cargo público 

- Disposición D.N. Nº 353 (31/8/17): Estableció que, a partir del 1/9/17, los 

Registros Seccionales cuyo Encargado se encuentre o haga uso de la licencia 

establecida en el inciso c) del artículo 6º del Decreto Nº 644/89 y modificatorias 

(Licencia por cargo público) practicarán la liquidación de emolumentos de 

conformidad con la Resolución Nº 285/17, modificada por su similar Nº 634/17, 

aprobando un nuevo reglamento a ese efecto. Sustituyó así el Anexo que integra 

la Disposición D.N. Nº 99/17, por el que integra la presente.  

 

g) Licencias Extraordinarias de Encargados e Interventores 

- Circular D.N. Nº 34 (13/9/17): Hizo saber a los Encargados e Interventores que 

sólo podrán hacer uso de la licencia extraordinaria prevista en el artículo 6º, inciso 

d) del Decreto Nº 644/89 y artículo 6º de la Disposición D.N. Nº 725/05; una vez 

agotada la licencia ordinaria prevista en el inciso a) y en el artículo 2º de las normas 

mencionadas precedentemente. Indicó que el otorgamiento de la misma quedaría 

sujeto al análisis que efectúe la autoridad de aplicación respecto de las 

sanciones que se le hubieren aplicado al solicitante como resultado de las visitas 

o controles efectuados.  

 

h) Cuenta en el Banco Nación 

- Disposición D.N. Nº 413 (1/11/17): Indicó que los Registros Seccionales de todas las 

competencias deberán contar obligatoriamente con una Cuenta Corriente en el Banco de 



la Nación Argentina, para el cobro de aranceles registrales y demás conceptos. Los 

Registros que ya posean esa cuenta en la mencionada institución podrán percibir los 

aranceles y demás conceptos a través del portal de la Afip en forma inmediata; mientras 

que aquellos que no la posean deberían proceder a su apertura dentro de los 30 días 

corridos siguientes al presente acto. Refierió así el Convenio celebrado entre el Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos y la A.F.I.P. el 30/10/17.  

- Circular D.N. Nº 46 (2/11/17): Comunicó a los Registros Seccionales que la Dirección 

Nacional ha enviado una nota al presidente del Banco de la Nación Argentina, a fin de 

solicitarle su colaboración en la apertura de cuentas con las que deberán contar los 

Registros Seccionales, en atención a la Disposición D.N. Nº 413/17. 

- Circular D.R.S. Nº 29 (14/11/17): Indicó a los Registros Seccionales que deberían remitir 

ajunto a la dirección de correo: cuentabanconacion@dnrpa.gov.ar la constancia bancaria 

de la que deben surgir los datos del Encargado/Interventor y los datos de la Cuenta 

abierta en el Banco de la Nación Argentina.  Se recordó que debería mantenerse esta 

Cuenta asociada a “Pago mis Cuentas” y que, en caso de tener inconvenientes para su 

apertura, debería informarse a la misma dirección electrónica la localidad el número de 

Sucursal en que fuera iniciado el trámite. Atendió así a la Disposición D.N. Nº 413/17. 

- Circular D.R.S. Nº 31 (16/11/17): Comunicó a los Encargados e Interventores distintos 

aspectos referidos a la obligatoriedad de contar con una cuenta corriente en el Banco 

Nación para el cobro de los aranceles registrales y demás conceptos. Refirió el trámite 

preferencial conferido a estas aperturas, su denominación común y la documentación de 

apertura, entre otros. Refirió así la Disposición D.N. Nº 413/17, adjuntando la Circular 

Interna del Banco Nación Nº 2148/17. 

 

 

15. Plazo de Expedición para los Certificados e Informes de Dominio   

- Disposición D.N. Nº 349 (30/8/17): Estableció el plazo de 24 hs para la 

expedición de los Certificados e Informes de Dominio, a excepción de los 

urgentes y aquellos que se gestionen a través del Sistema A.C.E. Encuadró la 

medida en el Plan de Modernización del Estado aprobado por Decreto Nº 434/16. 

Refirió el D.N.T.R, Título II, Capítulo VII y Capítulo XIV, Sección 1ª. 

 

16. Regulación del ―Mero presentante‖ y Actualización de Datos y Perfil 

- Disposición D.N. Nº 342 (15/8/17): Estableció que, a partir del 23/10/17, quienes 

presenten trámites ante los Registros en calidad de ―meros presentantes‖ no 

podrán exceder las quince tramitaciones por año calendario, seis en 2017. 

Indicó que también los Mandatarios Matriculados en la D.N.R.P.A. deberían 

actualizar sus datos de manera remota, a través de la página Web del organismo, 

entre el 5/9 y el 20/10/17 inclusive. Previó la difusión a través del Sitio de todos los 

datos de Mandatarios Matriculados inscriptos. Refirió el D.N.T.R, Título I, Capítulo 

II, Sección 1ª; entre otras normas. 

mailto:cuentabanconacion@dnrpa.gov.ar


- Circular D.N. Nº 39 (29/9/17): Adjuntó como Anexos I y II los instructivos de 

procedimiento elaborados por el Departamento Calidad de Gestión, al cual 

deberían ajustar su proceder los Encargados, Interventores y Comerciantes 

Habitualistas, en relación a la presentación de trámites como ―Meros Presentantes‖. 

Atendió así a la Disposición D.N. Nº 342/17.  

- Circular D.C.G. Nº 6 (6/9/17): Adjuntó un Instructivo de Procedimientos para la 

actualización de Datos y Perfil al cual deberían ajustar su proceder los Mandatarios 

Matriculados ante la D.N.R.P.A. Refirió así lo establecido en el artículo 5º de la 

Disposición D.N. Nº 342/17. 

 

 

17. Puesta en vigencia de la Solicitud Tipo 13 D 

- Disposición D.N. Nº 315 (2/8/17): Implementó el uso de la Solicitud Tipo 13D en 

los Registros Seccionales del Automotor y Motovehículos, a partir del 7/8/17; 

derogando el uso de la Solicitud Tipo 13 (Única) de carácter digital. Atendió así a la 

Disposición D.N. Nº 38/17, derogando su artículo 4º.  

 

18. Consignación del E-Mail en Solicitudes Tipo  

- Disposición D.N. Nº 316 (2/8/17): Informó que, a partir del 8/8/17, en ocasión de 

inscribirse un trámite de Transferencia de Dominio, el Sistema SURA remitirá a la 

parte vendedora un correo electrónico por el cual se le comunicará la 

formalización de la transmisión de dominio. A tal efecto, el disponente podrá 

actualizar el dato referido a su dirección de correo electrónico en oportunidad de 

peticionarse la inscripción de un trámite de Transferencia, mediante la presentación 

de Nota Simple ante el Registro interviniente. Refirió así la Disposición D.N. Nº 

5/17. 

- Disposición D.N. Nº 317 (2/8/17): Estableció que, a partir del 8/8/17, en la totalidad 

de Solicitudes Tipo donde se materializan trámites deberá consignarse el correo 

electrónico (E-mail) de los peticionarios; que habrá de utilizarse para diversos 

tipos de comunicación a los usuarios del sistema registral. Modificó así el D.N.T.R, 

Sección 1ª, Capítulo I del Título I.  

- Circular D.N. Nº 30 (10/8/17): Aclaró para diversos trámites, dudas generadas en 

cuanto a la obligatoriedad de declarar una dirección de correo electrónico por 

parte de los titulares registrales al peticionar el trámite. Resaltó que para todos los 

trámites es responsabilidad del Encargado y propio de su función el control de los 

recaudos normativos exigidos para cada caso. Subrayó la obligatoriedad de 

consignación del dato, en todos los casos.  

- Disposición D.N. Nº 341 (15/8/17): Rectificó la Disposición D.N. Nº 317/17, que 

estableciera la obligatoria consignación de e-mail en las Solicitudes Tipo, aclarando 

que por un error material de numeración, en todas las menciones referidas a la 



Sección 1ª deberá leerse Sección 2ª. Refirió así el artículo Nº 101 del Reglamento 

de Procedimientos Administrativos, Decreto Nº 1759/72, T.O. 1991.  

 

19. 13ª Etapa del llamado a Concurso para la cobertura de cargos de Encargado 

- Disposición D.N. Nº 356 (4/9/17): Aprobó la nómina de 12 Registros Seccionales 

cuya titularidad será cubierta en la décimo tercera etapa del llamado a 

Concurso efectuado por medio de la Resolución M.J. y D.H. Nº 561/05, sus 

modificatorias y complementarias. Adjuntó un Anexo I con los 12 Registros a 

cubrir y un Anexo II con el texto que se publicaría en un medio gráfico de gran 

circulación en el país y en los medios de mayor circulación en el ámbito provincial. 

Se enmarcó en la Resolución M.J. y D.H. Nº 561/05.  

- Disposición D.N. Nº 384 (28/9/17): Convocó, entre el 9 y el 23 de octubre de 

2016, a la inscripción de postulantes para la 13ª Etapa de los Concursos 

Públicos destinados a la cobertura de los cargos de Encargado Titular de Registro, 

previstos en la Disposición D.N. Nº 561/05, sus modificatorias y ampliatorias. 

Refirió así la Disposición D.N. Nº 356/17, que aprobara la nómina de 12 

Seccionales a cubrir. 

   

20. Informes de Dominio – Plazos de Expedición 

- Circular D.N. Nº 35 (15/9/17): Ratificó lo expuesto en la Disposición D.N. Nº 

152/16 en relación a los plazos de expedición del Informe y del Informe 

Histórico de Dominio. Indicó que el cómputo de los plazos deberá aplicarse en 

horas, siendo el inicio del mismo la hora siguiente a la comunicación del pago 

efectuado vía Web. Detalló algunos ejemplos, destacando la importancia que su 

cumplimiento tiene para la Dirección Nacional, por lo que serán continuamente 

monitoreados. Refierió así el artículo 6º del Código Civil y Comercial de la Nación.  

 

21. Turnos vía Web – Admisores 

- Circular D.N. Nº 36 (18/9/17): Comunicó a los Encargados e Interventores que el 

Departamento de Servicios Informáticos de la Dirección Nacional, a partir del 

dictado de la presente, determinaría por cada Registro Seccional la cantidad de tres 

―admisores‖, en un rango de cuatro horas diarias cada uno; lo que en principio 

generará una oferta pública de 48 turnos por jornada. Informó que la gestión de 

los turnos está siendo constantemente monitoreada por la Dirección Nacional a 

efectos de arbitrar las medidas necesarias y conducentes para su cumplimiento. 

Refirió la Circular D.N. Nº 27/16 y la Disposición D.N. Nº 234/16, normas por las 

que se instrumentara el sistema.  

 

22. Plazo de Remisión de la Planilla de Desarmaderos 



- Disposición D.N. Nº 377 (19/9/17): Amplió a 150 días corridos desde su toma de 

razón el plazo dentro del cual los Desarmaderos deberán remitir al Registro 

Seccional de la Propiedad del Automotor donde se hubiere inscripto el trámite, la 

Planilla que da cuenta del correcto estampado de las piezas comercializables. Previó 

también la posibilidad de que los Desarmaderos remitan las planillas de finalización 

de trámites escaneadas en formato Pdf a través del sitio web del organismo; para lo 

que deberán constituir obligatoriamente una dirección de correo electrónico ante la 

Dnrpa. Sustituyó así el texto del artículo 20 de la Sección 5ª del Capítulo III del 

Título II del DNTR por el texto que se indica.   

 

23. Validación de Documentación a presentar ante el Ministerio de Relaciones y 

Culto 

- Circular D.N. Nº 38 (28/9/17): Adjuntó el instructivo al cual deberán ajustarse las 

distintas áreas de la D.N.R.P.A. a los efectos de la tramitación de las solicitudes 

de Certificación de Firmas de los intervinientes y/o de la validez de la 

expedición del documento con firma electrónica en trámites registrales que 

requieren ser presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para 

su legalización.  

 

24. Título Digital 

- Disposición D.N. Nº 393 (11/10/17): Modificó el Capítulo VII, Título II del DNTR, 

introduciendo las adecuaciones normativas y operativas necesarias para la 

expedición, a partir del 17/10/17, del nuevo Título Digital (TD) de la Propiedad 

del Automotor, que adquiere un carácter enteramente electrónico y que, una vez 

asignado, será enviado por correo virtual a través del Sitio Web que provea la 

D.N.R.P.A. Fundó la medida en que la seguridad del sistema registral radica en la 

eficiencia de registración, y no en el soporte material del instrumento, en la 

reducción de tiempos, gastos e inseguridad que el actual método implica, y en que 

se encuentran dadas las condiciones técnicas para su implementación. Adjuntó 

como Anexos el ―Manual para el tratamiento de Título impresos en soporte papel‖, 

el modelo de ―Constancia de Asignación de Título (C.A.T.) y el modelo de Nuevo 

Título del Automotor a enviar electrónicamente.  

- Disposición D.N. Nº 396 (17/10/17): Rectificó la Disposición D.N. Nº 393/17, que 

instrumentara la expedición del nuevo Título Digital, corrigiendo un error de 

tipeo; al indicar que en las menciones referidas al Capítulo VII deberá leerse 

Capítulo VIII.  

 

25. Cambio de Radicación 



- Circular D.T.R.y R. Nº 1 (12/10/17): Practicó nuevas aclaraciones tendientes a 

optimizar la interpretación de las normas aplicables a la tramitación del 

Cambio de Radicación: alternativas referidas al momento en que se tiene por 

operado el trámite, a la remisión del CDCRE vía ACE, a la petición del CR en el 

Registro de nueva radicación y al envío del legajo físico. Refirió así el DNTR, 

Título II, Capítulo III, Sección 8va, y a la Circular DTR y R Nº 6/16.  

 

26. Duplicado de Placas Metálicas – Placa restante 

- Disposición D.N. Nº 394 (13/10/17): Indicó que, en el caso de robo, hurto, pérdida 

o deterioro de una sola de las placas de identificación, debería presentarse la 

restante en poder del titular registral para su destrucción. La medida se fundó 

en que, hasta el momento, esas placas o bien quedaban desechadas sin destruir o 

bien en poder del titular del automotor, lo que permitía que eventualmente fueran 

utilizadas con fines ilegítimos. Modificó así el Capítulo XIX, Título II del D.N.T.R. 

 

27. Aranceles de las Instituciones de Formación y Capacitación de Mandatarios  

- Disposición D.N. Nº 395 (17/10/17): Puso en vigencia diversos aranceles 

referidos a las peticiones de capacitación y formación para aspirantes a la 

matrícula de Mandatarios, a la aprobación de los cursos a dictar para ello, y a los 

exigidos para los cursos de revalidación de matrícula. Refirió así la Resolución M.J. 

y D.H. Nº 398/17, entre otras normas.  

 

28. Comerciantes Habitualistas y Fabricas Terminales – Presentación de trámites 

- Circular D.N. Nº 40 (18/10/17): Comunicó a los Comerciantes Habitualistas y 

Fábricas Terminales la forma en que, a partir del 23/10/17, deberán actuar para 

las presentaciones hechas por sus dependientes, atento a las limitaciones 

impuestas desde esa fecha para los denominados ―Meros Presentantes‖. Refirió así 

la Disposición D.N. Nº 342/17 y la Circular D.N. Nº 39/17.  

 

29. Exigibilidad de la Verificación Física de Automotores y Motovehículos  

- Disposición D.N. Nº 406 (27/10/17): Estableció como obligatoria la verificación 

previa a la Transferencia de automotores inscriptos a partir del 1º de enero de 1995, 

de motovehiculos importados inscriptos inicialmente a partir el 1º de enero de 2004 y 

de motovehiculos de fabricación nacional de más de 125 cm3 inscriptos inicialmente a 

partir del 1º de enero de 2004. Motivó la medida la necesidad de reducir el peso 

económico que deben afrontar los adquirentes para registrar a su nombre el dominio y 

proteger así los valores y bienes jurídicos de Régimen Jurídico de Automotor. Refirió el 



D.N.T.R, Título I, Capítulo VII, Sección 1ª, artículo 1º; sustituyendo sus incisos c), d) y 

e).  

- Circular D.N. N° 47 (7/11/17): Informó a los Encargados e Interventores que las nuevas 

previsiones referidas a la obligatoriedad de Verificación Física para la inscripción de la 

Transferencia de los Automotores inscriptos inicialmente a partir del 1/1/95, de los 

motovehículos importados inscriptos inicialmente a partir de 1/1/04 y de los motovehículos 

nacionales inscriptos inicialmente a partir del 1/1/04 entrarían en vigencia el 08.11.17. Se 

enmarcó así en la Disposición D.N. N° 406/17, por cuyo conducto se modificara el D.N.T.R, 

Título I, Capítulo VII, Sección 1ª, artículo 1°, incisos c), d) y e).  

 

30. Recibo de Pago de Aranceles 

a) Circular D.N. Nº 44 (1/11/17): Comunicó a los Registros Seccionales que, a partir del 

2/11/17, el recibo de pago de aranceles previsto en el D.N.T.R. estaría compuesto por 

dos elementos: el recibo propiamente dicho que contendría todo lo relativo a trámites 

registrales y formularios y un comprobante Anexo en papel blanco formato A4, con las 

sumas percibidas en carácter de Impuesto de Sellos. La novedad obedeció a una nueva 

aplicación desarrollada por el Departamento Servicios Informáticos con el objeto de 

clarificar a los usuarios del sistema los diversos rubros que son percibidos en las Sedes de 

los Registros. Refirió así el D.N.T.R, Título I, Capítulo II, Sección 1ª, Artículo 2º y Capítulo III, 

Sección 1ª, artículo 3º. 

b) Circular D.R. Nº 57 (2/11/17): Comunicó a los Encargados e Interventores que, a partir de 

la fecha de sanción de la Circular se puso en vigencia el “Comprobante Anexo”, con las 

sumas percibidas en concepto de Impuesto de Sellos. Indicó que la emisión del mismo es 

de carácter obligatoria, toda vez que tanto los Formularios 13 como aquellos emitidos 

por los aplicativos constituyen la constancia de pago mientras que el Anexo en cuestión 

da cuenta e informa a los usuarios a favor de qué jurisdicción provincial se efectúa la 

percepción.   

c) Circular D.R. N° 58 (8/11/17): Anexó un modelo de “Comprobante Provisorio de Montos 

Percibidos como Agente de percepción de Sellos”, para su emisión en los Registros 

Seccionales hasta tanto la liquidación del Impuesto se realice a través del Sistema SURA. 

Se enmarcó así en la Circular D.N. N° 44/17.  

 

31. Informes de Dominio vía Web 

- Circular D.N. N° 48 (10/11/17): Comunicó a los Registros Seccionales que resultaba 

innecesario reservar constancia alguna en soporte papel, tanto en la Sede de los 

Registros como en el Legajo B del automotor, acerca de la expedición y remisión a la 

casilla electrónica del peticionante de los Informes vía Web. Hizo saber que el código de 

validación o el número de trámite que deben consignarse en la Hoja de Registro son 

elementos suficientes para corroborar el trámite. Refirió así el D.N.T.R, Capítulo XIV, 

Sección 1ª, Parque Quinta y el “Plan de Modernización del Estado”, aprobado por Decreto 

P.E.N. N° 434/16. 



 

 

 

 

 
32. Envío Mensual de Documentación respaldatoria 

- Circular D.N. Nº 49 (14/11/17): Recordó a los Registros el procedimiento que deberían 

adoptar para el envío digital de la documentación respaldatoria de los trámites 

registrales por ellos inscriptos, los de envío digital y conservación obligatoria por seis 

meses, y los que deberán ser desechados inmediatamente; previa su inutilización 

mediante un sistema de trozado. Refiere así el Dntr, Título I, Capítulo III, Sección 3ª, 

artículo 1º y 4º. 

 
33. Comerciantes Habitualistas 

a) Regulación de dependientes 

- Circular D.R.S. Nº 30 (13/11/17): Hizó saber a los Encargados e Interventores que, hasta 

tanto no esté disponible la información para realizar los controles en el Sistema S.U.R.A, 

el contralor de sus dependientes podrá realizarse a través del Área Asistencia Funcional de 

la Dirección Nacional, a un casilla de correo electrónico que se detalla.  

b) Solicitud Tipo 17 – Expedición de Título 

- Disposición D.N. Nº 432 (13/11/17): Modificó el D.N.T.R. permitiendo a los Comerciantes 

Habitualistas inscriptos en la Dirección Nacional peticionar junto a la Solicitud Tipo 17 y 

previo pago del arancel correspondiente, la emisión del Título Digital (TD). La posibilidad 

entraría en vigencia cuando así lo indique la D.N.R.P.A. Sustituyó los artículo 2º y 4º de la 

Sección 9ª, Capítulo II, Título III del D.N.T.R. 

 
34. Cursos de Capacitación y Formación de Mandatarios – Prórroga 

- Circular D.N. Nº 50 (21/11/17): Autorizó a las instituciones oportunamente habilitadas 

para el dictado de Cursos de Actualización de Conocimientos en Materia Registral para 

Mandatarios a prorrogar su dictado del año 2017 hasta el 31/3/18. Refierió así la 

Disposición D.N. Nº 469/16. 

- Circular D.N. Nº 51 (21/11/17): Comunicó a los Mandatarios Matriculados que, en forma 

excepcional, se los autoriza a cumplir con el Curso de Actualización de Conocimientos en 

Materia Registral hasta el 31/3/18, atento a razones de índole operativa comunicadas por 

las diferentes instituciones autorizadas a dictarlos. Recordó la plena vigencia de lo 

establecido en el DNTR, Título I, Capítulo XII, Sección 3ª, artículo 8vo.  

 
35. Comerciantes Habitualistas – Exhibición de Aranceles 

- Disposición D.N. Nº 442 (24/11/17): Impuso a los Comerciantes Habitualistas que 

comercializan unidades 0 Km a que cuenten en su vidriera del Salón de Ventas y en un 

lugar bien visible del Sector “Caja”, con sendos carteles en los que consten los aranceles 



que perciben los Registros por el trámite de inscripción inicial de automotores y por el 

otorgamiento de los elementos registrales. Ello con el objeto de que los usuarios cuenten 

con cabal conocimiento de los aranceles y formularios que corresponde abonar en la Sede 

del Registro Seccional competente al momento de peticionarse el trámite de Inscripción 

Inicial. Aprobó así un modelo de cartel que se integró a la norma, refiriendo el Régimen 

Jurídico del Automotor y el Título I, Capítulo VI del DNTR, entre otras normas.  

- Circular D.N. Nº 53 (24/11/17): Subrayó a los Comerciantes Habitualistas la obligatoriedad 

de exhibición de un cartel con los aranceles que perciben los Registros Seccionales por el 

trámite de Inscripción Inicial y el otorgamiento de elementos registrales. Indicó que el 

mismo deberá ser actualizado cuando así corresponda, que el cumplimiento de la 

medida será fiscalizado por agentes de la Dnrpa y que su incumplimiento será 

considerado “falta grave”. Aludió a las sanciones previstas en el DNTR, Capítulo VI, Título 

II.  

 
36. Certificado de Transferencia de Automotores (C.E.T.A.) 

- Disposición D.N. Nº 445 (27/11/17): Suprimió la necesidad de agregar una copia del 

CETA en soporte papel al Legajo B, en tanto se deje constancia de lo actuado en la Hoja 

de Registro. También introdujo al D.N.T.R la suspensión de la obligatoriedad de consignar 

los datos de este Certificado en el Título del Automotor. Refierió así el D.N.T.R, Título II, 

Capítulo XVIII y la Disposición D.N. Nº 1/17.  

 


