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La registración de autos 
y de su anclaje productivo

La realidad registral continúa 
su devenir, y “Panorama Registral” 
contribuye a ello. Con  nuestros 
colaboradores iniciales, los de me-
dio término y los nuevos, en una 
dinámica que intenta superarse a 
sí misma en cada edición.

Abrimos este cuadragésimo 
ejemplar con una entrevista ex-
clusiva a Luis Fernando Peláez 
Gamboa, el dirigente empresarial 
que hoy en día preside la Asocia-
ción de Fábricas de Automotores 
de la Argentina (A.D.E.F.A). Peláez 
Gamboa nos ofrece su visión de la 
actual situación de la industria au-
tomotriz en la Argentina, las pers-
pectivas que vislumbra a futuro, y 
también nos deja unas palabras 
sobre la D.N.R.P.A.

Ya adentrándonos en la temá-
tica registral, el Dr. Javier Cornejo 
se extiende, desde la ciudad de 
Buenos Aires, en cuatro cuestiones 
normativas de consulta frecuente y 
el Dr. Eduardo Mascheroni analiza 
desde la ciudad de Santa Fe algunos 
aspectos de la Transferencia, entre 
ellos la doctrina sobre el 08 Digital 
y las posibilidades de firma electró-
nica. Desde la ciudad de Henderson 
en la provincia de Buenos Aires, el 
Dr. Marcelo Gallo Sara desarrolla 
-en un análisis que puede confron-
tarse con el de Peláez Gamboa- el 
comportamiento del mercado auto-
motor en la primera parte del año.

Desde la ciudad de General 
Cabrera en la provincia de Córdo-
ba, la Sra. María del Valle Gas-
taldi detalla la forma de realizar 
enmiendas en las Solicitudes Tipo 
y la Dra. María Jimena Lennard, 

funcionaria de la D.N.R.P.A -una 
reciente y ya muy popular colum-
nista de Panorama Web-, expone 
la acción de reivindicación de au-
tomotores.

A mitad de la revista presen-
tamos una “pausa” a cargo del Dr. 
Juan Carlos Pacífico, Encargado 
del Registro de Pergamino Nº 2, 
quien nos ofrece otro de los re-
cuerdos de su ciudad natal. Ape-
nas unas páginas más adelante y 
volviendo a la temática reglamen-
taria, la Dra. Mónica Sticonni es-
tudia desde la ciudad de Santa Fe 
la producción y circulación de au-
tomóviles particulares fabricados 
en forma artesanal o en baja serie. 

Finalmente, en su primera 
presentación, la Cdra. Carolina 
Tempone desde la Ciudad de Bue-
nos Aires, y a la Dra. María Mar-
tha Rovaretti desde Ushuaia pre-
sentan un detallado análisis del 
rol de los Registros del Automo-
tor en materia de prevención del 
lavado de activos y financiación 
del terrorismo. Como es habitual, 
cerramos la revista con una enu-
meración de las normas más sig-
nificativas dictadas con relación 
a la registración de autos durante 
el último semestre. 

Como intentamos sea siem-
pre, una edición que comulga los 
aspectos económicos, jurídicos y 
reglamentarios relacionados con 
la registración de automotores en 
la Argentina y sus protagonistas. 

Lic. Alejandro Puga
Director Periodístico

Alejandro Puga

Editorial
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“Nuestro sector se 
caracteriza por planificar  
a largo plazo”

Luis Fernando Peláez Gamboa nació 

en Colombia en 1959 y es Ingeniero 

Mecánico graduado de la Universidad 

Pontificia Bolivariana. A partir de 2016 es 

Presidente y Director General de Renault 

Argentina y a fines del año pasado fue 

electo presidente de la Asociación de 

Fábricas de Automotores de nuestro país 

(A.D.E.F.A).  En estas páginas, el directivo 

nos comenta la actual situación de la 

industria automotriz, los objetivos que 

promueve su entidad y el vínculo buscado 

con la D.N.R.P.A.

- El 2 de noviembre pasa-
do fue Ud. electo presidente de 
la Asociación de Fabricantes por 
el período 2017-2018, ¿cuál es el 
máximo logro que le gustaría al-
canzar en su gestión?

- “El objetivo es continuar 
trabajando y reforzando los prin-
cipios y metas de la Asociación 
de Fábricas desde sus inicios.  Mi 
propósito es trabajar en la mejora 
de la competitividad, fomentar la 
inversión y el empleo, aumentar 
la producción y promover la in-
serción internacional. Estos pi-
lares se sustentan en el diálogo 
y relacionamiento con todos los 
eslabones de la cadena del sector 

automotor y los organismos pú-
blicos y privados vinculados a la 
industria nacional, entorno donde 
nos posicionamos con un fuerte 
protagonismo”. 

- Se siguen confirmando 
números auspiciosos en cuanto 
a ventas, producción y exporta-
ción de automotores en la Ar-
gentina. ¿A qué factor atribuye 
este comportamiento? 

- “El sector venía registran-
do un sostenido avance luego de 
tres años de caída. La mejora que 
venimos mostrando responde en 
gran medida a la reacción positiva 
sobre ciertas medidas aplicadas y 
no hay que dejar de lado que la si-

tuación de Brasil también contri-
buyó en este sentido”. 

- ¿Cree que continuará esta 
tendencia?

- “Hasta mayo veníamos 
muy confiados con el comporta-
miento sectorial. No obstante, el 
cambio de escenario nos lleva un 
poco a rever todas las proyeccio-
nes. En ese momento se atravesó 
una situación de alta volatilidad 
en el tipo de cambio. No fue favo-
rable al escenario que habíamos 
proyectado meses atrás y llevó a 
una suerte de stand by. No obstan-
te, entendemos que con el tipo de 
cambio estabilizado la situación 
tenderá a equilibrarse también. 

Panorama Nacional

Se dieron ciertos ajustes en las pro-
yecciones y estamos monitorean-
do de manera permanente lo que 
sucede. Estamos convencidos de 
que esta situación se va a superar”. 

- Con estos movimientos 
¿Qué perspectivas tienen para 
este año?

- “En términos generales, 
todas las empresas que integran 
ADEFA vienen desarrollando un 
fuerte proceso de renovación de 
productos gracias a los proyectos 
de inversión anunciados. Y hay 
otros tantos en proceso de desa-
rrollo. Esta tendencia se mantiene. 
Por otro lado, con lo anteriormente 
mencionado y el conflicto que atra-
vesó Brasil con la huelga de camio-
neros, estimamos que el mercado 
en materia de ventas cerrará en un 
volumen similar al del año pasado, 
en tanto que en producción como 

en exportación vamos a estar cre-
ciendo con respecto al desempeño 
del 2017”.

- ¿Cómo puede afectar en 
ello el alza de la cotización del dó-
lar?

- “A nivel industrial se dan 
dos escenarios. Por un lado, se 
puede presentar una situación fa-
vorable para la exportación, pero 
por otro encarece el proceso pro-
ductivo. Aún estamos monitorean-
do cuál es el impacto. Sí sabemos 
que, con relación al mercado in-
terno, estos movimientos tuvieron 
algún efecto en la demanda, la me-
nor actividad económica prevista 
(como mencionó en su momento el 
Ministro de Hacienda Nicolas Du-
jovne) también podrá verse refle-
jado en nuestro sector, el aumento 
del tipo de cambio, las tasas de 
interés, y alza de costos. El impac-

to en lo comercial y cuál es la reac-
ción, despende de cada empresa. 
Sí se ve con preocupación el nivel 
de tasas. Hay que tener en cuenta 
que, en el sector automotor, casi la 
mitad de las ventas se concretan 
utilizando alguna de las herramien-
tas financieras que se ofrecen en el 
mercado (Planes de ahorro, finan-
cieras de marca, bancos).  Con ta-
sas de interés muy altas se resiente 
la actividad pero creemos que una 
vez superada la volatilidad, se ten-
derá a la estabilidad”. 

- Este escenario que aún 
está incierto, ¿afecta a las inver-
siones anunciadas?

- “Nuestro sector se carac-
teriza por planificar a largo plazo. 
Los anuncios ya realizados vienen 
de maduraciones de ciclos anterio-
res. Son compromisos asumidos.  
Hay que entender que a nivel in-
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dustria, tanto en la nuestra como 
en otros rubros, la volatilidad no 
brinda el mejor escenario para pla-
nificar, pero tampoco borra o anula 
los proyectos de un día para otro”.  

- El presidente de la CCA, 
Alberto Príncipe, declaró que 
los márgenes de ganancia de las 
concesionarias de han reduci-
do significativamente… ¿es esta 
realidad aplicable también a la 
industria?

- “Son temas que varían 
según las empresas. Cada una en-
frenta su propia realidad”.

- En diciembre de 2015, 
en una entrevista a nuestro me-
dio, la ex presidenta de los fa-
bricantes Isela Costantini exigía 
“mayor previsibilidad” para el 
adecuado desarrollo de la indus-

tria… ¿cree Ud. haberla alcanza-
do en estos últimos años?

- “Se ha avanzado mucho en 
este sentido. Producto de ese pro-
ceso hemos podido, en conjunto 
con la cadena de valor, comenzar 
a proyectar un programa de desa-
rrollo productivo de largo plazo. El 
que se hayan despejado las urgen-
cias, las incontingencias de todos 
los días, nos permitió contar con 
previsibilidad para trabajar en una 
estrategia orientada a aumentar la 
producción, el comercio exterior, el 
empleo, la integración, etc. Ese es 
el foco del Plan 1 Millón, estrategia 
que, basada en la sustentabilidad y 
competitividad nos permitirá alcan-
zar el millón de unidades de produc-
ción de cara a 2023”.     

- ¿Cómo es la relación de 

su entidad con la Dirección Na-
cional del Registro Automotor? 
¿Formularía alguna propuesta a 
este sector de la administración 
estatal?

- “Es un organismo con el 
cual tenemos una relación de mu-
cho compromiso y colaboración. 
Venimos trabajando en conjunto y 
se ha avanzado mucho en numero-
sos temas orientados a la mejora 
de los procesos administrativos, 
simplificación de los trámites, do-
cumentación y logística vinculados 
a la registración de los vehículos. 
En una etapa posterior esperamos 
profundizar el trabajo en la reduc-
ción de costos (en su mayoría son 
impuestos nacionales y provincia-
les). Esperamos continuar con el 
fortalecimiento de este vínculo”. 
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Sobre la Transferencia 
y otras cuestiones, 
una mirada de actualización

El Dr. Eduardo Mascheroni 
es el autor de más alta 
exposición en las ediciones 

impresas y digitales de 

Panorama Registral. En 

estas páginas, el articulista 

analiza algunos aspectos 

de la Transferencia, a la luz 

de nuevas regulaciones y 
jurisprudencia en la materia, 
eligiendo fallos judiciales 
y una norma interpretativa 
emanada de la DNRPA. 

También la división de 

bienes en el divorcio por 

disolución de la comunidad 

de gananciales y una nueva 

“vuelta de tuerca” relativa 

a la posible aplicación de 

la firma digital en trámites 

registrales del automotor.

1. El carácter constitutivo de 
la Transferencia

La  Cámara Nacional de Ape-
laciones en lo Comercial –de la 
C.A.B.A-, Sala D en autos “DACAR 
LUBRIFIANTS S.R.L. S/ QUIEBRA 
S/ INCIDENTE DE VERIFICACION 
DE CREDITO PROMOVIDO POR RI-
GONI GRISELDA FANNY NOELIA”, 
el 22/02/ 2018, dictó sentencia, 
dando validez plena al RJA,  en un 
caso donde la incidentista, acree-
dora de una transferencia de un 
automotor adquirido al sujeto de la 
quiebra, apela un pronunciamiento 
de 1° instancia, por medio del cual 
se rechazó la verificación tardía, en 
cuanto a reconocerle una transfe-
rencia no inscripta en el RPA.

La Cámara confirma el fallo 
de 1° instancia que deniega va-
lidez a la pretensión de tomar 
como válido para la transferen-
cia, instrumentos no contempla-
dos en el RJA (concretamente una 
Solicitud Tipo 08 sin inscribir).

Sostiene, que el Decreto-Ley 
6582/58 exige que la transferen-
cia de un rodado sea documentada 
y que se efectúe la correspondien-
te inscripción en el registro de la 
propiedad automotor (artículo 1). 
Es por ello que no corresponde  ad-
mitir la inscripción de esa transfe-
rencia cuando no se hubieren cum-
plido las formalidades exigidas por 
la normativa señalada, siendo in-
suficiente la mera  suscripción del 
formulario “08”.

Es que, dice el tribunal de 
alzada, “la condición de titular 
registral de un vehículo emana 
de la inscripción del rodado en 
el Registro de la Propiedad Au-
tomotor, la cual resulta constitu-
tiva del dominio no sólo frente a 
terceros sino también entre las 
partes”. Si se entrega la cosa an-
tes de  efectuar la inscripción, se 
entrega sólo una mera tenencia 
hasta que se efectúe la inscrip-
ción registral que transmite la 
propiedad y la posesión.

2. Doctrina sobre el 08 Digital
El actual profesor titular de 

Derecho Constitucional en la Uni-
versidad de Buenos Aires (UBA), 
Dr. Alberto Dalla Via, entre otros, 
afirma que la nueva modalidad 
de transferencia dominial sobre 
automotores y motovehículos, 
implementada desde 2017, y ex-
tendida por la Disposición D.N. 
N° 38/18 al uso de los mandata-
rios del automotor, ha demostra-
do otorgar a la transmisión del 
derecho de dominio automotor, 
un mayor grado de certeza, en 
razón de que el transmitente, 
sólo aportando los siete últimos 
dígitos del número de chasis del 
rodado que se transfiere al sis-
tema de la Dirección Nacional, 
identifica automáticamente al 
mismo, evitando errores de carga 
de datos, que se producen en la 
práctica manual.

La reforma introducida, de 
carácter técnico, no modifica lo 
sustancial sino que avanza en la 
operatividad de un acto jurídico 
registral trascendente, al haber 
aprobado las Solicitudes Tipo “08-
D” Auto y Moto que se utilizan para 
instrumentar las transferencias de 
automotores y motovehículos que 
se peticionen a través del Sistema 
de Trámites Electrónicos (S.I.T.E.).

Así se incorporó al Título II, Ca-
pítulo II del DNTR, la Sección 13ª, 
que establece un nuevo procedi-
miento para el procesamiento de 
los trámites de Transferencia que 
se instrumenten con la modalidad 
allí prevista, optativo al procedi-
miento tradicional con el instru-
mento de soporte papel.

En ajustada síntesis, las modifi-
caciones dispuestas se encaminan 
a brindar mayor celeridad, acceso 
ciudadano a este tipo de trámite y 
otorgar mayor seguridad jurídica.

Es por ello que el usuario y los 
operadores de este ámbito regis-
tral se encontrarán con la posibi-
lidad de optimizar su tiempo y de 
anticipar la observancia de los re-
caudos para la realización efectiva 
de los trámites pertinentes.

Es importante destacar que 
esta nueva modalidad, no tiende 
solamente a que la certificación de 
las firmas de los  otorgantes del acto 
jurídico se realicen en el Registro 
Seccional ante el funcionario públi-
co interviniente, ya que al dictarse la 
Disposición D.N. N° 38/18, se  per-
mite también concurrir con un for-
mulario 08 previamente otorgado y 
certificado por alguna de las partes 
ante escribano, o que el 08D sea fir-
mado y certificadas las firmas ante 
un notario, a lo que se adiciona el 
no movimiento físico de dinero en 
el pago de aranceles, impuestos 

y multas de  tránsito con el Regis-
tro, mediante el pago de los mismos 
por transferencia bancaria  con el 
uso del volante electrónico de pago 
(VEP), conforme a la Disposición 
D.N. N° 107/18 y el uso de estima-
dores de costos del trámite registral, 
aún en proceso de desarrollo, al mo-
mento de escribir estas líneas.

3.- La división de bienes en el 
divorcio por disolución de la co-
munidad de gananciales

En  la Circular D.N. N° 59/17, 
esta contingencia, ha encontrado 
una solución, cuando en un di-
vorcio los cónyuges divorciados, 
dividen bienes y el automotor, ti-
tularidad de uno de ellos al 100%, 
es adjudicado al mismo, lo que 
permite por analogía, destacar 
lo resuelto en fallo de la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Co-
mercial Sala D, en “CÓRDOBA LUT-
GES MARIANO C/ FRANCO CHENA 
GRACIELA S/ EJECUTIVO”, dictado 
en Buenos Aires el 22/2/18, allí el 

tribunal  considera que a los fines 
de establecer la propiedad de los 
bienes de los cónyuges y determi-
nar la  oponibilidad a terceros, re-
sulta dirimente la correspondien-
te inscripción registral y para que 
pueda tenerse por operada frente 
a terceros la transmisión dominial 
de un bien registrable provenien-
te de la disolución de la sociedad 
conyugal, hoy comunidad de ga-
nanciales,  es menester que la 
adjudicación del bien por decisión 
judicial se halle inscripta en el re-
gistro respectivo.

En el caso no aparece publici-
tada en el registro de propiedad 
correspondiente, sentencia  algu-
na que haya dispuesto la disolu-
ción de la sociedad conyugal, fren-
te a ello, el tribunal entendió que 
resulta inoponible a terceros la 
invocada propiedad derivada de 
un acuerdo de separación de bie-
nes en el marco de la disolución 
de la sociedad conyugal, si no 
media inscripción  en el Registro, 

Legales

Eduardo Mascheroni
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ya que si no hubo reflejo registral 
del acuerdo de disolución de la co-
munidad de gananciales, este no 
es oponible a terceros.

En este sentido, la Circular 
D.N. N° 59/17, ha permitido la rec-
tificación del estado civil del titu-
lar registral, (Cornejo, Javier, “La 
transferencia por liquidación de 
la comunidad conyugal a la luz del 
Nuevo Código Civil y Comercial de 
la Nación” XII Congreso Nacional 
de Encargados de Registro  y Fa-
biana Gomez Vizzoni, “Rectifica-
ción del Estado Civil del Titular Re-
gistral”, en Panorama Registral), 
sobre el tratamiento que debe dár-
sele a la titularidad del dominio de 
un automotor en el marco de la 
partición de la comunidad de bie-
nes gananciales en el divorcio,  si 
el automotor que se adjudica, ya se 
encuentra en cabeza del cónyuge 
que posee la titularidad registral 
del dominio, en un mismo porcen-
taje ( 100% ) pero bajo su estado ci-
vil anterior: casado, conforme a los 
artículos N°s 500 y 2.369 CC y CN, 
y hubo acuerdo de partes  o el juez 
decidió al no contar con el acuerdo 
de los interesados o de alguno de 
ellos (artículo 2371 CCyCN ), en el 
transcurso del divorcio que el au-
tomotor continúe en cabeza de la 
persona que registralmente ya de-
tenta su calidad de titular del domi-
nio, y que la sentencia así lo indica, 
lo que efectivamente se modifica 
del titular registral es su estado ci-
vil de casado a divorciado.

Por ende, al no configurar un 
cambio de titularidad en el domi-
nio, que transfiera la misma a una 
persona distinta de la que ya la 
ostenta, en la práctica se presenta 
una Rectificación de Datos del esta-
do civil del titular dominial.

Para que esto ocurra, y se 
otorgue en plena propiedad el au-
tomotor a favor del titular regis-
tral, debe presentarse al Seccional 
la comunicación judicial, de la que 
resulte la instrucción de adjudicar 
a favor del titular registral, la plena 
propiedad del bien, o si las partes 
han optado por la partición priva-
da de la comunidad de bienes, el 
convenio donde se ha realizado la 
partición que ratifica en su calidad 
de tal al actual titular.

Esto evita el costo innecesario 
de una transferencia, ya que para 
la rectificación de datos solo se 
exige al usuario la presentación de 
una solicitud tipo 02 y el pago del 
Arancel de rectificación de datos.

4.-  Firma digital, lo que modifi-
ca el Decreto P.E.N. N° 27/2018:

Tiempo atrás, hicimos una 
reseña de la normativa vigente 
sobre firma digital y su posible 
aplicación en trámites registrales 
del automotor. Ahora y en un nue-
vo aporte, encontramos que en 
el “Diario Comercial, Económico 
y Empresarial” Nro. 152 del 28 de 
marzo de 2018, H. O. Chómer, afir-
ma en cuanto a los títulos de crédi-
to, firma digital y la ejecución con 
excepción de falsedad, que el De-
creto N° 27/18 de fecha 10/01/18 
introdujo varias novedades.

Mediante el decreto referido 
se derogó el artículo 4° de la ley de 
firma digital, y se previó especial-
mente la posibilidad de emitir che-
ques, letras de cambio y pagaré 
no solo con firmas digitales, sino 
también con firmas electrónicas 
avanzadas.

Esto supone un gran cam-
bio en el régimen de los títulos 
de crédito, porque admitido que 

el libramiento de aquellos docu-
mentos pueda hacerse del modo 
permitido por aquel Decreto, en el 
eventual caso de falta de pago y 
reclamación del cumplimiento en 
ejecución, existe la posibilidad de 
resistencia del ejecutado con base 
en la negativa de firma.

La pericial caligráfica compara 
los trazos de la firma estampada 
en el título con otras firmas antes 
efectuadas en documentos indu-
bitados, ello garantiza que por 
más que el excepcionante hubie-
ra disimulado la firma en el título, 
la comparación con los trazos de 
firmas inequívocamente estam-
padas por aquel, llevará a la ad-
vertencia de que es su firma que 
pretendió falsear.

Con la reforma del Decreto 
P.E.N. N° 27/18, la peritación cali-
gráfica a efectuarse sobre el títu-
lo firmado deberá ser reemplaza-
da por otro análisis diferente.

Se deriva de eso que en caso 
de excepción a la ejecución de un 
título librado con firma digital, la 
peritación útil para desentrañar 
la verdad no será ya caligráfica, 
porque no habrá grafías que com-
parar, sino que se utilizaría o acu-
diría a la experiencia y profesio-
nalidad de un experto informático 
para comparar la firma digital.

El problema es con qué com-
pararla, porque ninguno de los do-
cumentos cotejables, se adecua a 
esa comparación con la firma digi-
tal. Así, se propone que por aplica-
ción de la Ley N° 25.506 de firma 
digital y el sistema de Registro, 
una vez registrada y autorizada 
una firma digital para un uso de 
persona determinada, ella servirá 
como indubitable para cotejo con 
la tachada como falsa.

Legales
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Legales

Dudas registrales recurrentes

El Dr. Javier Antonio 

Cornejo es Encargado 

Titular del Registro de 

Capital Federal N° 77 y 

dicta en forma constante 

cursos de actualización 

y perfeccionamiento 

destinados a sus pares, 

a Funcionarios y a 

Mandatarios. En esta 

nota, el Dr. Cornejo -quien 

también se desempeñó 22 

años como funcionario de 

la DNRPA- desarrolla cuatro 

cuestiones normativas, que 

son de consulta frecuente 

en la labor registral. 

1. ¿Puede un apoderado 
actuar en una Solicitud Tipo 
08 como apoderado del ven-
dedor y como adquirente en 
nombre propio?

El artículo 368 del Código 
Civil y Comercial de la Nación 
prohíbe el acto consigo mismo, 
indicando que nadie puede, en 
representación de otro, efectuar 
consigo mismo un acto jurídico. 
En consecuencia, no sería váli-
do que en una Solicitud Tipo 08 
suscriba una misma persona 
como apoderada del vendedor, 
y asimismo como adquirente 
en nombre propio.

Dicha norma contempla 
como excepción a esta prohibi-
ción, la circunstancia que haya 
una autorización expresa del 
representado, que podría inclu-
so estar conferida en el mismo 
mandato.

Por su parte, el Título I Ca-
pítulo IV Sección 4ª Artículo 5º 
del DNTR refiere lo relativo al 
poder a favor de la otra parte 
indicando que “No es suficiente 
el poder otorgado por una par-
te a favor de la otra contratante, 
ni el realizado por ambas par-
tes contratantes en favor de un 
único tercero, salvo que se es-
tablezcan especialmente todas 
las modalidades y caracterís-
ticas que hacen al contrato y a 
los propios contratantes”

2. ¿Puede el presidente de 
una sociedad anónima actuar 
en una Solicitud Tipo 08 como 
representante orgánico de la 
parte vendedora, y como ad-
quirente en nombre propio?

El artículo 271 de la Ley N° 
19.550 establece la prohibición 
del directorio de contratar con 
la sociedad. Esta prohibición 
tiene dos excepciones: a) si el 
contrato fuere de la actividad en 
que la sociedad opere, y siempre 
que esté acorde con la condicio-
nes del mercado; b) si existiera 
aprobación previa del directorio, 
o conformidad de la sindicatura 
si no existiese quórum.

Esta prohibición se aplica no 
sólo a las S.A., sino de manera 
genérica a las sociedades co-
merciales, efectuando remisio-
nes expresas por ejemplo el artí-
culo 157 de la Ley N° 19.550, que 
establece al regular las socieda-
des de responsabilidad limitada 
(S.R.L.): “Los gerentes tienen 
los mismos derechos, obliga-
ciones, prohibiciones e incom-
patibilidades que los directores 
de la sociedad anónima …”

En consecuencia, para que 
un representante orgánico de 
una persona jurídica (Vgr, presi-
dente de S.A., gerente de S.R.L.) 
actúe, por ejemplo, en una Soli-
citud Tipo 08 en representación 
de la parte vendedora, y asimis-

Legales

mo como comprador en nombre 
propio, o viceversa, deberá acre-
ditar la previa aprobación del 
directorio u órgano pertinente, 
mediante la exhibición del acta 
correspondiente. 

3. ¿Si existe un certificado 
de dominio vigente, puede ex-
pedirse otro?

No existe impedimento para 
que se expida un nuevo certificado 
de dominio, estando vigente otro. 

Incluso, el DNTR establece 
en el Título II Capítulo VII Artícu-
lo 2º inciso b) 13° que al reali-
zarse un certificado de dominio, 
debe dejarse constancia de la 
existencia de otros que se en-
cuentren expedidos por el Regis-
tro, indicando la fecha de venci-
miento del plazo de reserva de 
prioridad, y los actos anotados 
condicionalmente o pendientes 
de inscripción, si los hubiere.

4. ¿En el caso de que un 
automotor se adquiera en con-
dominio a nombre de dos o más 

personas, cuál de ellas fija el lu-
gar de radicación? 

Conforme lo establece el 
Título I Capítulo VI Sección 1ª 
Artículo 1º del DNTR, los auto-
motores tendrán como lugar de 
radicación el correspondiente al 
domicilio o guarda habitual de su 
titular. Por lo tanto, todo aquél 
que solicite la inscripción inicial, 
transferencia o cambio de do-
micilio de un automotor, deberá 
acreditar el lugar de  guarda ha-
bitual o su domicilio.

Cuando un automotor se 
inscriba en condominio o en es-
tado de indivisión hereditaria, 
podrá solicitarse su radicación, 
o posteriormente su cambio de 
radicación invocando la guar-
da habitual del automotor o el 
domicilio de cualquiera de los 
condóminos. Para ello debe es-
tar la conformidad (en el rubro 
Observaciones de la  Solicitud 
Tipo o en actuación separada 
correlacionada con la Solicitud 

y con firmas certificadas) del o 
de los condóminos o herederos 
que individual o conjuntamente 
fuesen titulares de más del 50 % 
del automotor.

De no formularse dicha ma-
nifestación expresa, se entien-
de que existe una conformidad 
implícita para que el automotor 
se radique en base al domicilio 
del titular que figura en primer 
lugar en la respectiva Solicitud 
(ejemplo, rubro “D” de la Solici-
tud Tipo 08).

Dr. Javier Antonio Cornejo. 
Encargado Titular del Seccional 
Capital Federal Nº 77 y Presi-
dente de la Delegación Capital 
Federal de la AAERPA. Abogado 
(UBA), Director Académico de 
la Diplomatura Régimen Regis-
tral del Automotor en el CPACF 
y en la UK. 

Web: www.javiercornejo.com.ar 
Mail: info@javiercornejo.com.ar

Javier Cornejo
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Mercado Automotor

La actividad, con luz amarilla

El Dr. Marcelo Gallo Sara, 

Encargado Titular del Registro 

Seccional Henderson, 

provincia de Buenos 

Aires, participa en nuestra 

revista desde el año 2011. 

Primero con su Sección de 

“Registración y Sociedad” 

y ya desde hace varios 

años reflejando el andar 

del mercado automotor en 

nuestro país. Transcurridos 

ya los primeros meses de 

2018, Marcelo analiza el 

comportamiento de las 

principales variables del rubro.

¿Las estadísticas sobre pa-
tentamientos son el árbol, y los 
números sobre producción son el 
bosque? ¿O es a la inversa? Estas 
dudas nos asaltan justamente 
cuando tenemos que ponernos 
a escribir un artículo sobre mer-
cado automotor, analizando el 
desempeño del mismo durante la 
primera parte de 2018. 

Hasta el mes de abril inclusi-
ve, hablábamos del mejor cuatri-
mestre de la historia argentina 
en cuanto a patentamientos, 
con 76.554 vehículos registra-
dos. Un 10,3% menos que en 
marzo de este año, y un 17,8% 
más que en abril de 2017. El 
acumulado del año experimen-
taba un crecimiento de 18,4% 
en relación con el primer cua-
trimestre de 2017.

Los patentamientos se ve-
nían repartiendo de la siguien-
te forma, un 70% para los 
importados, un 30% para los 
vehículos de producción na-
cional, en un marco de paulati-
no pero constante crecimien-
to de la preeminencia de los 
vehículos manufacturados en 
el exterior. Y otra vez el dile-
ma expresado más arriba, que 
es el árbol y que es el bosque, 
que es lo que tapa y que es lo 
tapado; o, en otras palabras, 
si la entrada en las cocheras 
argentinas de cada vez más 

vehículos importados, es mo-
tivo suficiente para opacar los 
récord de ventas. 

En lo que tenía que ver con la 
producción nacional en el cuarto 
mes del año, conforme ADEFA se 
fabricaron 45.802 unidades, lo 
que representaba un crecimien-
to en comparación con abril del 
año pasado de 21,4%, aunque 
en relación con marzo de este 
año se verificaba una caída del 
7,9%. El acumulado del año 
crecía 20,4%, aunque, desde 
ya, tomando como base los ba-
jos números de producción de 
2017. Esta misma situación se 
repitió en las exportaciones: 
con 19.897 vehículos enviados 
hacia otros países, esta cifra 
representaba un 7,1% más en 
la comparación con abril de 
2017 (18.751 unidades), pero un 
28,2% menos respecto a mar-
zo de este año. Igual, el primer 
cuatrimestre había marcado 
una suba del 31,4%. 

Por su parte, en cuanto a 
ventas mayoristas (concesiona-
rios), en el cuarto mes de 2018 
se habían comercializado a la 
red 72.748 unidades, un 6,8% 
más frente a las 68.117 unidades 
vendidas en abril del año pasa-
do, aunque un 8,6% menos que 
las 79.512 unidades registradas 
en marzo; siendo evidente aquí 
el avance de los importados. 

Marcelo Gallo Sara

El mismo comportamiento 
del mercado se dio cuando veía-
mos los números de ventas de 
usados: según cifras de la CCA en 
abril se habían vendido 142.065 
vehículos, lo que marcaba un 
crecimiento del 14,2% con res-
pecto a igual mes del 2017, pero 
a su vez, se verificaba una baja 
del 5,7% si se lo comparaba con 
el anterior mes de marzo del 
presente año. A pesar de ser nú-
meros demostrativos de algún 
tipo de retraimiento en la activi-
dad, por la baja en relación con 
marzo, tanto en patentamientos 
como ventas de usados, produc-
ción y exportación; los números 
a esa altura del año, permitían 
hablar del mejor cuatrimestre 
de la historia para la actividad.

Sin embargo, todas estas 

cuestiones, que presagiaban un 
año con indicadores positivos, 
parecen haber cambiado prácti-
camente de un momento a otro, 
por imperio de la realidad. La 
sorpresiva suba en la cotización 
de la moneda estadounidense en 
relación con el peso, y las su-
cesivas medidas tomadas para 
controlar la situación, ha forza-
do el replanteo de las expecta-
tivas que se tenían, acerca de 
la evolución de la actividad. Por 
primera vez en mucho tiempo, 
pudimos constatar tres incre-
mentos en el mismo mes, de 
las listas de precios de algunas 
marcas. El primero estaba pre-
visto por el plan de negocios 
para el mes, pero el segundo y 
en algunos casos el tercero se 
produjeron como consecuencia 

del aumento de precio del dólar. 
Ello durante mayo y junio del co-
rriente año. No obstante lo ex-
puesto, en mayo se patentaron 
82.766 vehículos, un 6,6% más 
que en abril de 2018, y un 6,5% 
más que en mayo de 2017, man-
teniéndose el crecimiento del 
acumulado interanual.

Como resultado de todo este 
panorama, creemos que los dis-
tintos rubros de la actividad, van 
a cerrar la primera parte del año 
de forma favorable, fundamen-
talmente por el desempeño du-
rante los primeros 5 meses del 
año, abriéndose un gran interro-
gante respecto del segundo se-
mestre, que va a depender, indu-
dablemente, de la forma en que 
vaya evolucionando el contexto 
económico nacional.
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¿Cómo subsano errores 
en las Solicitudes Tipo y 
cuáles son los que puedo 
corregir?

La Sra. María del Valle 

Gastaldi es Encargada 

Suplente del Registro de 

General Cabrera “A” en 

la provincia de Córdoba. 

Con múltiples proyectos 

educativos en nuestra 

esfera, María analiza 

en esta oportunidad la 

correcta enmienda de las 

Solicitudes Tipo por medio 

de las cuales se peticionan 

trámites ante los Registros

Un punto fundamental al 
momento del armado de un trá-
mite para ser presentado ante 
el Registro de la Propiedad del 
Automotor, Motovehículo o Ma-
quinaria es el llenado de las 
Solicitudes Tipo el cual debe 
realizarse en forma correcta ya 
que de eso depende que se dé 
curso o no al trámite.

En la actualidad conviven 
en el sistema registral las So-
licitudes Tipo formato papel y 
también las Solicitudes Tipo 
“D” digitales. En las primeras el 
llenado se hace a mano es decir 
con lapicera que puede ser azul 
o negra, o con máquina de es-
cribir o Pc. Y las Solicitudes Tipo 
digitales cuyo llenado se hace 
desde el sistema SITE, por lo 
cual la carga de los datos la ha-
cemos en la computadora y lue-
go lo imprimimos. En cualquiera 
de los dos casos es fundamen-
tal prestar atención a todos los 
datos al momento de completar 
pero, como siempre digo, no 
somos máquinas somos seres 
humanos y por ende solemos 
cometer errores que debida-
mente se pueden subsanar.

Hoy quiero explicarles cómo 
hacerlo, en el caso de las Soli-

citudes Tipo formato papel los 
errores se pueden subsanar en 
la misma solicitud en el rubro 
observaciones de la misma. 
Siempre que cometemos un 
error debemos testar de esta 
forma: //////////. Nunca ta-
char o poner corrector, esto por 
algo muy simple al testar las 
rayitas que hacemos permiten 
visualizar lo que dice debajo 
por lo cual el Encargado puede 
leerlo y ver que no hay actitud 
delictiva. Por ejemplo en el su-
puesto de que completamos el 
nombre del comprador en lugar 
del vendedor el cual es un error 
que se puede subsanar si el En-
cargado logra leer ve el nombre 
pero si pusimos corrector arriba 
no se lee por lo cual el Encar-
gado no puede estar seguro de 
que realmente sea ese el error 
y por consiguiente puede recha-
zar esa Solicitud Tipo 08.

En el caso de las Solicitudes 
Tipo “D” digitales como es el 
caso del 01D y 08D las correc-
ciones se pueden realizar pero 
deben ser hechas en hoja ane-
xa la cual debe estar firmada 
por las partes tal como lo indica 
la normativa vigente, es decir 
no puedo tocar lo que está im-

En los Registros

preso en la solicitud digital toda 
aclaración debe hacerse en la 
hoja anexa. No hay un formato 
establecido para la hoja anexa 
por lo cual es de libre impresión, 
actualmente hay varios modelos 
que se pueden bajar de las web 
de diferentes institutos educati-
vos o de los diferentes grupos de 
Facebook que brindan informa-
ción sobre normativa registral.

Todos los errores son sub-
sanables siempre que se corri-
ja según lo indica la normativa, 
siempre se dice “en lo único que 
no se pueden equivocar es en el 
nombre del titular o en el nú-
mero de dominio” bueno aquí 
quiero aclarar algo, esto no es 
tan estricto, como toda regla 
tiene excepciones. Por ejem-

plo, si al completar el número 
de dominio incurrimos en un 
error pero el resto de los datos 
que identifican la unidad (mar-
ca, tipo, modelo, marca y Nº de 
motor, marca y Nº de chasis) no 
se encuentran enmendados la 
Solicitud Tipo se puede tomar 
igual y se hace la aclaración co-
rrespondiente (Circular C.A.N.J. 
N° 10/2003, artículo 2°)

La forma correcta de com-
pletar una Solicitud Tipo es te-
niendo toda la documentación 
en mano al momento de realizar 
el llenado, tanto la correspon-
diente al automotor como tam-
bién los DNI de todas las partes 
intervinientes incluyendo a los 
cónyuges. Y si se equivocan y 
cometen un error nunca tener 

miedo de preguntar para sub-
sanarlo porque preguntando se 
aprende y como siempre digo 
prefiero responder una pregun-
ta a observar un trámite ya que 
esto genera más trabajo interno 
en el Registro y demora en lograr 
que el usuario tenga su docu-
mentación en mano.

Es muy importante además 
del D.N.T.R.  tener a mano dos 
normas que, aunque son “vie-
jas” -de 2003- continúan vigen-
tes: la C.A.N.J. 09/2003 y la 
C.A.N.J. 10/2003; son dos Circu-
lares aclaratorias y realmente 
muy útiles.

Maria del Valle Gastaldi
Encargada Suplente Registro 
28009 – Gral. Cabrera “A”

María del Valle Gastaldi 
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La acción de reivindicación 
respecto de bienes muebles 
registrales

La Dra. María Jimena Lennard 

es abogada (posgrado en 

Derecho Tributario) de la 

Oficina de Oficios Judiciales 

de la D.N.R.P.A. El año pasado 

inició su participación en la 

página web de Panorama 

y ahora comienza con sus 

entregas impresas. En este 

caso, un análisis referido a 

la acción de reivindicación 

sobre automotores.

La acción de reivindicación, 
nace del dominio que cada uno 
tiene de cosas particulares, por la 
cual el propietario que ha perdido 
la posesión, la reclama y la reivin-
dica, contra aquel que se encuen-
tra en posesión de ella.

El legislador ha previsto varias 
hipótesis respecto de las cuales se 
puede ejercer esta acción. Esto es, 
que si quien lo adquirió e inscribió, 
lo hizo  de buena o mala fe. 

El Régimen Jurídico Automo-
tor Decreto Nº 1194/97, en su ar-
tículo 2º y subsiguientes,  trata la 
acción de reivindicación, expre-
sando “La inscripción de buena 
fe de un automotor en el registro, 
confiere al titular de la misma la 
propiedad del vehículo y el po-
der de repeler cualquier acción 
de reivindicación”.  

Consecuentemente, el que 
de buena fe ha adquirido onero-
samente, debe ser protegido por 
la ley pudiendo de esta manera 
repeler la reivindicación. Aunque 
de ello resulte un perjuicio del pro-
pietario, que ya no podrá ejercer la 
acción, debiendo dirigirse a quien 
vendió indebidamente, ya sea por 
la vía civil o penal.

Otro supuesto refiere a quien 
haya sido privado de un automotor 
por acto ilícito, puede recuperarlo 
de quien lo posea, ejerciendo la 
acción de reivindicación. El artícu-

lo 3º de dicho decreto establece 
“quien hubiese sido hurtado o 
robado, el propietario podrá rei-
vindicarlo contra quien lo tuvie-
se inscripto a su nombre, debien-
do resarcirlo de lo que hubiese 
abonado si la inscripción fuera 
de buena fe”. 

Continuando con el mismo cri-
terio, el Código Civil de la Nación 
enuncia cuales son los objetos 
no reivindicables en materia de 
automotores en el artículo 2254 
“No son reivindicables los auto-
motores inscriptos de buena fe, 
a menos que sean hurtados o ro-
bados. Tampoco son reivindica-
bles los automotores hurtados o 
robados inscriptos y poseídos de 
buena fe durante dos años, siem-
pre que exista identidad entre el 
asiento registral y los códigos 
de identificación estampados en 
chasis y motor del vehículo.”

En conclusión la referida ac-
ción reconoce y protege el dere-
cho constitucional del artículo 17 
de la Constitución Nacional el cual 
versa que “La propiedad es invio-
lable, y ningún habitante de la Na-
ción puede ser privado de ella, sino 
en virtud de sentencia fundada en 
ley”, y quien pretenda ejercerla 
deberá hacer un análisis conjunto, 
del nuevo Código Civil y Comercial 
y  las normas particulares del dere-
cho registral automotor.

María Jimena Lennard

Registrales

www.la-balandra.com.ar

REVISTA LA BALANDRA
Otra narrativa
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aldeas cristianas en ese periodo, 
no puedo dibujar en mi mente un 
pueblo violento cuando los que 
aquí vinieron no poseían ese gen 
de guerra. 

No entiendo la guerra en el 
rostro de mis abuelos, no puedo en-
contrar rastro alguno en el pasado 
que me hubiera permitido adivinar 
lo que está pasando ahora.

Los pueblos sufren con las 
conflagraciones y más cuando es-
tas son fratricidas, observar las 
ciudades desbastadas y la cara 
de sus habitantes lastima el alma 
y nos atenaza a una realidad que 

parece no querer marcharse. 

Cuando mi abuela murió ha-
blaba y llamaba a su madre en 
un árabe perfecto y sonoro, mis 
tíos me traducían y ahora cuan-
do su país se desangra creo en-
trever que ante tamaña tragedia 
ella llamaría a su madre pero 
también a todos los actores, di-
rectos e indirectos, que con su 
operar son indisimulables cau-
santes de semejante matanza 
para que cesen su accionar para 
que encuentren formas para evi-
tar lo que vemos para recompo-
ner la realidad a la luz de una paz 

duradera con base en la famosa 
frase de San Agustín :  “la paz es 
la tranquilidad en el orden”. 

Vaya este opúsculo para Na-
hima y Elías y en ellos para todos 
los sirios que vinieron aquí y nos 
enseñaron a trabajar a destajo y a 
querer a esta tierra con la pasión 
del converso con la fortaleza de 
aquel que sabe que la eligió por 
siempre. 

Dr. Juan Carlos Pacífico Annan
Encargado Titular del Registro de 
Pergamino N° 2

Para la Siria de mis abuelos la 
paz de San Agustín

Mis abuelos maternos vi-
nieron desde Siria a principios 
del siglo pasado, Nahima y Elías 
se casaron en Pergamino y tuvie-
ron once hijos, sobrevivieron a 
ocho y como tantos otros su vida 
comercial comenzó en una pe-
queña tienda que con el tiempo 
se convirtió en una gran indus-
tria de la confección. 

Católicos ortodoxos cola-
boraron activamente en la cons-
trucción del templo dedicado a 
San Jorge y del Club Sirio Liba-
nés de mi pueblo, se integraron 
a la sociedad no sin algunos es-
carceos propios de esa época, 
sin embargo el trabajo intenso 
fructificó al fin y vieron colmadas 
sus expectativas. 

Mi abuelo falleció en 1968 y 
mi abuela en 1973, aún recuerdo 
su idioma, en su casa mis abuelos 
hablaban en árabe con sus hijos 
que le contestaban en castellano 
y en castellano con sus nietos, ese 
método permitió perderlo y no es-

tuvo bien, deberíamos haberlo 
conservado; pero si pienso que 
los árabes estuvieron en España 
700 años y hoy se habla castella-
no lo nuestro es una nimiedad. 

Mi abuela, con los ojos más 
bonitos que recuerdo de un celes-
te único, era quien mandaba – no 
podía ser de otra manera – y su 
cocina una fábrica de exquisiteces 
orientales a las cuales mi memo-
ria se aferra día a día.

Viví con ella sus últimos tres 
años,  mi madre al ser la menor de 
la descendencia tenía asignada 
tal tarea y mi padre lo aceptó sin 
hesitación, mis tíos y tías estaban 
siempre dispuestos a la ayuda y 
esos años transcurrieron con las 
rutinas de una familia de clase 
media y mi abuela jamás fue obs-
táculo para nadie,  ella poseía una 
bondad única y los diálogos que 
entablábamos en su castellano 
rústico siempre transcurrían por 
sus preguntas sobre el colegio o 
el club, no supe preguntarle nada 

de su infancia y su patria natal y 
hoy me persigue ese silencio.

  No puedo creer que haya 
perdido la historia oral de su, se-
guramente, rica historia, muchas 
veces me enojé con mi madre a la 
cual reprochaba no haberme ad-
vertido de tal circunstancia pero 
su respuesta siempre fue la mis-
ma: el trabajo todo lo borraba, 
no había tiempo para otra cosa, 
ellos solo pensaban en laborar y 
en la familia.

Siria, en nuestra familia, no 
es una tierra más, es la tierra de 
mis abuelos, por eso las noticias 
que leo de su guerra civil tan 
cruenta y espeluznante no pasa 
desapercibida, a veces imagino 
los diálogos que hubiera tenido 
con Nahima de haber vivido en 
este contexto sangriento, imagi-
no su amargura y sus lágrimas 
porque jamás de su boca nació 
un reproche ante su ida, una pa-
labra violenta con relación a los 
invasores turcos que asolaban las 

El Dr. Juan Carlos Pacífico Annan es Encargado Titular del 

Registro de Pergamino N° 2. Más allá de su función registral, en 

nuestra revista nos aparta de los quehaceres administrativos, 

con sus escritos de ficción, los retratos de su Pergamino natal 

y sus análisis socio-políticos de la realidad internacional. En 

este caso combinándolos, ya que la actualidad Siria interpela 

también su memoria y sus recuerdos.

Extra-Registrales

Juan Carlos Pacífico 
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Automotores Fabricados 
Artesanalmente (Armados 
Fuera de Fábrica) 

En el mes de Mayo de 2014 
se sanciona la Ley Nacional Nº 
26.938 que tiene por objeto la 
regulación de la fabricación 
de automotores producidos 
artesanalmente, así como 
los procesos de restauración 
o reforma. Esta normativa no 
fue reglamentada y puesta 
en aplicación hasta el dicta-
do del Decreto Reglamenta-
rio Nº 304/2018 publicado el 
16/04/2018. 

Vale la pena, entonces, re-
saltar algunas de las implican-
cias de esta reglamentación 
que –si bien se encuentra vi-
gente- deberá implementarse 
gradualmente a medida que se 
organicen y dicten normas de 
los organismos de aplicación. 

El objeto de la ley es la 
regulación de la producción y 
circulación de automotores fa-

bricados artesanalmente y/o 
en bajas series para uso par-
ticular, debiéndose aclarar de 
que se trata de todo vehículo 
de más de dos ruedas que tie-
ne un motor y tracción propia. 

La normativa establece dis-
tintas categorías de actividades: 

1.- Automotores Fabricados 
Artesanalmente o en series re-
ducidas: en esta categoría se 
contemplan automotores no 
inscriptos ante el registro de 
la propiedad automotor, fabri-
cados por particulares bajo las 
siguientes actividades: a) Au-
tomotor Reproducción (AR1) 
consta de aquellos automoto-
res fabricados como copia fiel 
de un automotor cuyo modelo 
tenga 30 años o más de anti-
güedad (Ej. fabricación de un 
Torino); B) Automotor réplica 
(AR2): consta en la fabricación 

de una réplica (o copia) no fiel 
de un automotor cuyo modelo 
tenga 30 años o más de anti-
güedad (Ej. fabricación de una 
copia no fiel de Torino); C) Au-
tomotor Inédito (AI) se trata de 
la fabricación de un automotor 
completamente inédito y origi-
nal, con estructura o carrocería 
no conocidas. 

2.- Automotores Restaura-
dos o Reformados: En esta ca-
tegoría se contemplan aquellas 
actividades en las que se toma 
un automotor ya inscripto ante 
el Registro de la Propiedad Au-
tomotor, al que se le producen 
reformas estructurales o repo-
tenciados o bien se restaura un 
automotor con antigüedad a su 
estado original. En esta catego-
ría nos encontramos, a su vez, 
con dos sub-categorías: a) Au-
tomotor Reformado (AR3): se 

La Dra. Mónica Sticconi es especialista en Derecho 
Administrativo. Se desempeña como abogada en la Agencia  

Provincial de Seguridad Vial de Rosario, Santa Fe  y como 

docente en Cursos de Capacitación de Mandatarios en la 

Universidad Abierta Interamericana y en la Fundación Sol de 

Mayo de la misma ciudad. En estas páginas, la autora analiza 

la reglamentación de la Ley 26.938, que habilita la producción 

y circulación de automóviles particulares fabricados en forma 

artesanal o en baja serie.

Legales

refiere a un automotor inscripto 
registralmente al que se le rea-
liza una modificación estructu-
ral o actividades de aumento o 
disminución de su potencia (Ej. 
podemos citar a ciertas moda-
lidades de tuning); b) Automo-
tor Restaurado (AR4) se refiere 
a automotores inscriptos regis-
tralmente, con una antigüedad 
de 30 años o más, a los que se 
los vuelve íntegramente a su 
estado original. 

Todas estas categorías de 
automotores deben, indispen-
sablemente, ceñirse a las con-
diciones de seguridad que dis-
ponga la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial. 

Cabe destacar que se autori-
zan estas actividades siempre que 
el uso del automotor a fabricarse 
o restaurarse sea particular. Este 
uso particular se refiere a que los 
vehículos no se encuentren afec-
tados para el transporte comercial 
de carga o de pasajeros. 

¿Bajo qué condiciones po-
drán fabricarse o restaurarse 
estos automotores? 

La condición indispensable 
es que el fabricante o restau-
rador debe inscribirse ante el 
Registro de Fabricantes de Au-
tomotores Artesanales que lle-
vará la Secretaría de Industria, 
dependiente del Ministerio de 
Producción de la Nación. Por 

lo que toda persona –humana 
o jurídica- que pretenda fabri-
car automotores artesanales o 
reformar o restaurar automo-
tores, deberá inscribirse como 
“fabricante”, contando nece-
sariamente con un Ingeniero 
Mecánico o Industrial colegia-
do para suscribir los planos o 
croquis y detalles técnicos que 
deberán presentar ante la Se-
cretaría de Industria. 

Certificados de Fabricación.

Por cada unidad fabrica-
da, los fabricantes inscriptos 
deberán emitir un Certificado 
de Fabricación cuyo modelo 
debe ser aprobado por la Di-
rección Nacional de Registros 
de la Propiedad Automotor. 
Entre los requisitos que debe-
rá contener este certificado, se 
encuentra la marca y modelo, 
tanto de la estructura como de 
la carrocería, motor y categoría 
y tipo de automotor. 

Piezas usadas 

Si en la fabricación o res-
tauración de los automotores 
se utilizaran partes de automo-
tores usados, estas piezas de-
ben contar indiscutiblemente 
con los elementos identificato-
rios según lo ordenado por la 
Ley Nº 25761. Esto implica que 
esos componentes deben ser 
adquiridos en Desarmaderos 
o comerciantes de autopartes 
debidamente inscriptos ante el 
RUDAC. Asimismo, la documen-
tación respaldatoria de dichas 
piezas serán las facturas, remi-

Mónica Sticconi 
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tos o documentación equiva-
lente, en las que deberán estar 
consignados los números iden-
tificatorios de dichas piezas. 

Producción máxima

La ley establece un máximo 
de producción de automotores 
durante el lapso de 12 meses. 

Para aquellos que se de-
diquen a la fabricación de las 
categorías AR1, AR2 y AI, el 
máximo será de 100 automoto-
res en un año. Para los que se 
dediquen a la reforma o restau-
ración de automotores, el máxi-
mo será de 50 automotores en 
un año. La fiscalización de estos 
máximos se realizará mediante 
la cantidad de certificados de 

fabricación autorizados por Di-
rección Nacional de Registros 
de la Propiedad Automotor. 

Automotores inscriptos re-
gistralmente categorías AR3 y 
AR4

Debe inferirse de la norma, 
especialmente de su artículo 
8, que cuando se trate de la 
Restauración de automotores 
antiguos o de Reforma de auto-
motores, éstos se encuentran 
ya inscriptos con anterioridad 
ante el Registro de la Propie-
dad Automotor. 

Por ello, el artículo señala 
que en el Certificado de Fabri-
cación de automotores ya ins-
criptos registralmente, consta-
rá la aclaración de que se trata 

de reforma o restauración. 

En estos casos, entonces, la 
norma indica que deben ser re-
gistradas estas aclaraciones en 
el Título del Automotor, en su 
Legajo y Cédula de Identificación. 

Entiendo aquí por lo tanto, 
que la Dirección Nacional de-
berá dictar las Disposiciones 
pertinentes para contemplar la 
forma del trámite registral por 
la cual el fabricante anotará re-
gistralmente estas restauracio-
nes o reformas del automotor. 
Cabe destacar que las anotacio-
nes referidas ante el Registro 
Seccional donde se encuentre 
radicado ese automotor que ha 
sufrido la restauración o modifi-
cación expedirá un nuevo Título 

y una nueva Cédula de Identifi-
cación, no variando su dominio. 

Inscripción Inicial para automoto-
res categorías AR1, AR2 o AI. 

Para aquellos supuestos de 
automotores de Reproducción 
(copia fiel de un modelo de 30 
años de antigüedad), automoto-
res Réplica (copia no fiel de un 
modelo de 30 años de antigüe-
dad) o automotores Inéditos, 
éstos deberán ser inscriptos 
inicialmente ante el Registro de 
la Propiedad Automotor. 

La ley y su decreto regla-
mentario contemplan algunos 
requisitos de este trámite, 
estableciendo que deberá ne-
cesariamente presentarse: a) 
Certificado de Fabricación de 
Automotor Artesanal; y b) Infor-
me de la Revisión Técnica Inicial. 

No hace mención a la Soli-
citud Tipo a utilizarse o demás 
documentación a presentarse 
para la acreditación de la iden-
tidad, domicilio o acreditación 
fiscal. Entendemos en este 
punto que Dirección Nacional 
dictará las normas técnico-re-
gistrales pertinentes, sea ade-
cuando el trámite existente 
hasta hoy que regía para los 
llamados Armados Fuera de 
Fábrica, o bien dictando nue-
vas normas para esta Inscrip-
ción Inicial. 

La posibilidad de circulación 
de esta clase de automotores y 
la documentación a expedir por 
parte del Encargado de Registro 
al momento de la inscripción 
inicial dependerá del resultado 

de la Revisión Técnica Inicial. 

Si de la mencionada revisión 
surgiere que el automotor no tie-
ne limitaciones para circular, el 
registrador deberá expedir el Tí-
tulo del Automotor, su Cédula de 
Identificación y las placas del mis-
mo que serán las convencionales. 

Si de la revisión técnica sur-
gieren limitaciones a la circula-
ción, el registrador solo deberá 
expedir el Título del Automotor, 
la Cédula –entiendo que deberá 
exhibir la limitación para circu-
lar- y expedirá una placa “alter-
nativa”. En este punto, también 
la Dirección Nacional deberá 
dictar las normas que contem-
plen como se verá reflejado en 
la cédula de identificación las 
limitaciones de la circulación y 
cómo serán las placas que de-
ban portar. 

Por último, si el automotor no 
es habilitado para circular según 
lo dictaminado por la revisión 
técnica, el registrador tan solo 
expedirá Título del Automotor. 

Revisión técnica

Como surge de lo expuesto 
anteriormente, los automoto-
res fabricados o reformados 
deberán cumplimentar con una 
Revisión Técnica Inicial y pos-
teriormente estarán sujetos a 
Revisiones Técnicas Anuales. 
En este sentido, es la Agen-
cia Nacional de Seguridad Vial 
quien deberá dictar las normas 
y manuales a los que estarán 
sujetos los talleres de Revisión 
Técnica autorizados. 

Invitación a las provincias

Esta norma analizada resul-
ta tener dos aspectos a consi-
derar. Uno de ellos es la estric-
ta competencia nacional para 
la regulación de normas sobre 
fabricación de automotores y 
la registración automotor. Pero 
el otro aspecto a considerar es 
lo que refiere a la circulación. 

Las normas que regulan 
la circulación automotor son 
de estricta competencia local. 
Cada provincia entonces cuenta 
con una norma de tránsito y de 
faltas, así como cada una de las 
localidades. Es por ello que las 
actividades de revisión técnica 
de automotores también caen 
en la órbita provincial. 

Si bien la mayoría de las 
provincias argentinas se en-
cuentran adheridas a la Ley 
Nacional de Tránsito, en al-
gunas de ellas se encuentran 
vigentes las reglamentaciones 
y exigencia de las Revisiones 
Técnicas y en otras no resultan 
exigibles totalmente. 

Es por ello, que necesa-
riamente esta Ley y su decre-
to reglamentario invita a las 
provincias a dictar las normas 
pertinentes para la adhesión a 
la misma, siendo esto necesario 
para la aplicación armónica de 
lo relativo a las revisiones técni-
cas y normas de circulación en 
las jurisdicciones locales. 

Espero haber colaborado en la 
interpretación de las normas ana-
lizadas, siendo mi intención llevar 
un primer análisis de las mismas. 

Dra. Mónica Evangelina Sticconi 
Abogada – Docente 
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Nuevas Colaboradoras

La prevención del lavado de 
activos y financiación del 
terrorismo

Más de 2.300 Km en avión y más de 3.100 en auto por la Ruta 

N° 3 separan a la Cdra. Carolina Tempone, Interventora del 
Registro Automotor N° 82 de la Capital Federal y a la Dra. 
María Martha Rovaretti, Interventora del Registro Automotor 

Ushuaia N° 1. No obstante esa distancia decidieron llevar 

juntas adelante su trabajo monográfico de graduación para 

la diplomatura en “Régimen Jurídico del Automotor” en la 

Universidad U.C.E.S, a principios de este año 2018.

El Lavado de Activos y el 
Terrorismo constituye un delito 
de grave perjuicio económico y 
un flagelo social que perjudica 
a las economías mundiales y a 
la población, motivo por el cual 
es severamente sancionado y 
perseguido. Los organismos in-
ternacionales se han ido crean-
do y agrupando por regiones y 
han firmado convenios de cola-
boración para prevenir y com-
batir estos delitos que han ido 
creciendo a nivel mundial. 

 La Ley 25.246 (modifica-
da por su similar Nº 26.683) en 
el artículo 5° crea la Unidad de 
Información Financiera (UIF), 
que será la encargada del aná-
lisis, el tratamiento y la transmi-
sión de información a los efec-
tos de prevenir e impedir una 
serie de delitos graves defini-
dos en la norma.

Surge así la figura del “Su-
jeto Obligado” para coadyuvar 
en la prevención de estos deli-
tos. El Estado no puede estar 

presente en todos los actos ju-
rídicos con contenido patrimo-
nial, es así que delega parte de 
su poder de policía y se los tras-
lada así a los Sujetos Obligados 
imponiéndoles la obligación de 
controlar la operatoria privada y 
reportar, en su caso, “hechos u 
operaciones sospechosas”.

1. Los Registros de la Pro-
piedad Automotor como Suje-
tos Obligados

En su artículo 20, la Ley 
25.246 y modificatorias determi-
na los sujetos obligados a infor-
mar a la Unidad de Información 
Financiera en los términos del 
artículo 21 del mismo cuerpo le-
gal, entre los cuales se encuen-
tran “los Registros Automotor y 
los Registros Prendarios” (con-
forme al inciso 6), debido a la 
importancia de la industria auto-
motor como fuente de informa-
ción a fin de prevenir la comisión 
de estos delitos o de detectarlos 
una vez consumados. El artículo 
21 establece las obligaciones a 

“El Skype, el Instagram, el 

WhatsApp y demás redes 

sociales nos hicieron 

la tarea más fácil!” nos 

comenta la primera de 

ellas al explicarnos el 

desarrollo del intercambio 

a tamaña lejanía… Vaya 

entonces para todos los 

lectores de Panorama, este 

muy interesante trabajo, 

gestado a pocas cuadras 

del obelisco porteño y a 

metros del canal de Beagle, 

interconexión electrónica 

de por medio.

las que se encuentran sometidos 
los sujetos obligados.

La Unidad de Información 
Financiera dictó diversas Reso-
luciones que fueron regulando 
la actuación y deber de infor-
mar de la Dirección Nacional de 
los Registros Nacionales de la 
Propiedad del Automotor y de 
Créditos Prendarios y los Regis-
tros Seccionales, como Sujetos 
Obligados, las que luego fueron 
receptadas y algunas derogadas, 
integrando el marco jurídico de 
este tipo de sujetos obligados, 
con el dictado de la Resolución 
UIF Nº 127/2012.

La D.N.R.P.A. y C.P. incorporó 
en sus normas cada una de las 
Resoluciones que fue dictando 
la UIF a los Sujetos Obligados a 
fin de ir regulando la actuación, 
en este marco, de los Registros 
Nacionales de la Propiedad Auto-
motor. Luego de la aparición de la 
Resolución UIF N° 127/2012 la Di-
rección Nacional, con el objeto de 
regular pormenorizadamente los 
controles a cargo de los Registros 
Seccionales, el 31 de julio de 2012, 
dicta la Disposición DN 293/2012 
sobre Encubrimiento y Lavado de 
Activos de Origen Delictivo (dero-
ga la Disposición N° 197/11).

Luego de la Disposición DN 
293/12, sus modificatorias y con 
la Disposición DN 388/16 que 
actualiza el monto de las opera-
ciones que requieren un control 
especial por parte de los Regis-
tros Seccionales, pueden los En-
cargados de Registro contar con 
lineamientos claros a los fines de 
conocer y aplicar los controles 
necesarios para la prevención de 
los delitos de lavado de activos y 
financiación del terrorismo.

2. ¿Qué operaciones deben 

ser controladas?
Están sujetas a control todas 

aquellas personas físicas o jurídi-
cas que realizan trámites en nom-
bre propio o en cuyo beneficio o 
nombre se realizan trámites ante 
los Registros Seccionales, tales 
como inscripción inicial, trans-
ferencia, constitución y cance-
lación anticipada de prenda, ya 
sea una vez, ocasionalmente o 
de manera habitual, relacionados 
con motovehículos de 2, 3, o 4 
ruedas de 300 cc. de cilindrada o 
superior, automóviles, camiones, 
ómnibus, microómnibus, trac-
tores, maquinaria agrícola y vial 
autopropulsados; y en el caso de 
prendas tanto de los vehículos 
detallados como de bienes mue-
bles no registrables.

3. ¿Qué se debe controlar?
En todos los casos deben 

controlarse los datos identifica-
torios de los usuarios, datos que 
deben consignarse en las Soli-
citudes Tipo correspondiente al 
trámite iniciado y acompañarse 
en su caso la documentación re-
querida (artículo 4° Disposición 
D.N. N° 293/2012)

4. ¿Cuándo deben reforzar-
se los controles?

En el caso de que las opera-
ciones se refieran a motovehícu-
los de 2, 3 ó 4 ruedas de 300 cc. 
de cilindrada o superior; coupé; 
microcoupé; sedán de 2, 3, 4 ó 5 
puertas; rural de 2, 3, 4 ó 5 puer-
tas; descapotable; convertible; 
limusina; todo terreno; familiar y 
pick up e involucren sumas que 
alcancen o superen los pesos 
novecientos mil ($900.000). En 
estos casos, los Encargados de 
Registro deben “definir un perfil 
del usuario” que estará basado 
en la información y documenta-

ción relativa a la situación eco-
nómica, patrimonial, financiera 
y tributaria, que hubiera propor-
cionado el usuario o que hubiera 
podido obtener el propio Encar-
gado de Registro. (artículo 5° 
Disposición D.N. N° 293/2012)

En estos casos se requerirá 
dicha documentación respalda-
toria o información que acredite 
el origen de los fondos. La Dis-
posición prevé formas válidas 
para dar cumplimiento a esta 
petición: Declaraciones juradas 
de impuestos; Copia autenticada 
de escritura por la cual se justi-
fiquen los fondos con los que se 
realizó la compra; Certificación 
extendida por Contador Públi-
co matriculado, debidamente 
intervenida por el Consejo Pro-
fesional, indicando el origen de 
los fondos, señalando en forma 
precisa la documentación que ha 
tenido a la vista para efectuar la 
misma; Documentación banca-
ria de donde surja la existencia 
de los fondos; Documentación 
que acredite la venta de bienes 
muebles, inmuebles, valores o 
semovientes, por importes sufi-
cientes; Cualquier otra documen-
tación que respalde la tenencia 
de fondos lícitos suficientes para 
realizar la operación.

       Definido el perfil y soli-
citada la documentación respal-
datoria de licitud de fondos, si se 
trata de Persona Física además 
deberá presentar la Declaración 
Jurada de Persona Expuesta Po-
líticamente (PEP). En el caso de 
Personas Jurídicas, se requerirá 
una declaración jurada con tres 
ítems: a) Titularidad del Capital 
Social; b) Indicación de los pro-
pietarios / beneficiarios y per-
sonas físicas que, directa o in-

Carolina Tempone

Maria Martha Rovaretti
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directamente, ejerzan el control 
real de la persona jurídica; y c) 
Indicación si éstos son o no Per-
sonas Expuestas Políticamente.

       Se debe tener claro la de-
finición de propietario / benefi-
ciario que surge de la Resolución 
UIF N° 489/13: “Personas físicas 
que tengan como mínimo el vein-
te (20) por ciento del capital o 
de los derechos de voto de una 
persona jurídica o que por otros 
medios ejerzan el control final, 
directo o indirecto sobre una per-
sona jurídica”.

Es importante destacar que 
para determinar el valor al que 
hacemos referencia en el primer 
párrafo ($900.000),a los fines 
de efectuar el control reforzado, 
deberá tenerse en cuenta el valor 
total final declarado de los bienes 
involucrados o, de existir, el valor 
de la tabla de valuaciones para el 
cálculo de los aranceles registra-
les, el que resultare mayor.

5. ¿Pueden los usuarios ne-
garse a cumplir los requerimien-
tos de la UIF?

La Disposición D.N. N° 
293/2012 en su artículo 8° prevé 
la posibilidad de que los usua-
rios efectúen una “negativa” a 
dar cumplimiento a los recaudos 
previstos en los artículos 4° y 5°. 
Dicha negativa deberá instru-
mentarse mediante la presenta-
ción de una declaración jurada 
por medio de la cual se manifies-
te inequívocamente la voluntad 
de negarse en tal sentido, en 
relación con el trámite iniciado 
(inscripción inicial, transferen-
cia, inscripción/cancelación an-
ticipada de prenda), indicando el 
dominio  (si se trata de una ins-
cripción inicial se consignará el 
número de certificado de origen) 
y declarando conocer el conteni-
do de la Ley N° 25.246 y sus mo-
dificatorias así como también las 
consecuencias negativas que se 
derivan de su incumplimiento. 

6. ¿Qué es el Legajo Único 
Personal?

El artículo 11° y siguientes de 
la Disposición DN N° 293/2012, 
establece que: los Registros 

Seccionales conformarán, a 
opción del usuario, un “Legajo 
Único Personal” por cada suje-
to controlado, con el objeto de 
evitar la multiplicidad de copias 
de la mismas en los respectivos 
Legajos B, en los casos en que 
los sujetos controlados sean: 
Entidades Financieras (sujetas 
al control del Banco Central de 
la República Argentina); Comer-
ciantes Habitualistas inscriptos 
en el Registro de Comerciantes 
Habitualistas que lleva esta Di-
rección Nacional (Digesto de 
Normas Técnico-Registrales, Tí-
tulo II, Capítulo VI, Sección 1a, 
artículo 1°); Empresas dedicadas 
al otorgamiento de leasing; So-
ciedades de ahorro previo (su-
jetas al control de la Inspección 
General de Justicia); Sociedades 
de garantía recíproca

En estos casos el Registro 
Seccional deberá dejar cons-
tancia tanto de la existencia del 
Legajo Unico Personal como de 
su actualización, consignando la 
consulta realizada en el legajo B 

correspondiente al bien objeto 
de la operación de que se trate.

Al vencimiento de cada pe-
ríodo fiscal, deberá actualizarse 
la documentación obrante en el 
“Legajo Unico Personal” adminis-
trado por la Dirección Nacional, 
de acuerdo al mismo procedi-
miento para conformar el mismo.

7. ¿Qué controles debe 
efectuar el Registro Automotor?

• Personas Expuestas Po-
líticamente:

En el caso de usuarios que re-
únan esta condición, el artículo 10 
de la Disposición DN N° 293/2012, 
establece que los Registros Sec-
cionales deberán reforzar todas 
las medidas necesarias tendien-
tes a determinar cuál es el origen 
de los fondos que involucren sus 
operaciones, considerando su ra-
zonabilidad y justificación econó-
mica y jurídica.

En los “Reportes de Opera-
ciones Sospechosas” (ROS) en 
que se encuentren involucradas 
“Personas Expuestas Política-
mente”, el Registro Seccional de-

berá dejar debida constancia de 
ello al efectuar la descripción de 
la operatoria. Los controles antes 
mencionados deberán extremar-
se en los supuestos comprendi-
dos en el artículo 1º, incisos a) y 
b), de la “Nómina de Funciones 
de Personas Expuestas Política-
mente” que integra el Anexo I de 
la Disposición mencionada y que 
surgen de las Resoluciones UIF 
Nros. 11/2011 y 52/12.

•	 Sujetos Obligados:
El artículo 3° de la Disposi-

ción DN N° 293/2012 establece 
que en caso de operaciones rea-
lizadas por otros sujetos obliga-
dos, se les deberá solicitar:

1) Declaración jurada sobre 
el cumplimiento de las disposi-
ciones vigentes en materia de 
Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo

2) Constancia de Inscripción 
ante la U.I.F. (Unidad de Informa-
ción Financiera).

Cabe recordar que la nómina 
de Sujetos Obligados se encuentra 
establecida en el artículo 20° de la 

Ley 25.246 y sus modificatorias.
 El Encargado del Registro 

Seccional interviniente debe-
rá informar a la UIF a través del 
sitio web www.uifgob.ar sobre 
todos aquellos sujetos que no 
hubieran dado cumplimiento al 
alguna de las solicitudes.

Dichos reportes deberán 
ser practicados mensualmen-
te y hasta el día quince (15) de 
cada mes. Los Reportes debe-
rán contener la información co-
rrespondiente a las operaciones 
realizadas en el mes calendario 
inmediato anterior.

8. R.O.S. “Reporte de Ope-
raciones Sospechosas de Lava-
do de Activos”

Sin perjuicio del plazo máxi-
mo de ciento cincuenta (150) días 
corridos para reportar hechos u 
operaciones sospechosos de la-
vado de activos previsto en el ar-
tículo 21 bis de la ley N° 25.246 y 
modificatorias, el Encargado de-
berá reportar a la Unidad de In-
formación Financiera (UIF) todo 
hecho u operación sospechosa 

Frente al canal de Beagle; desde donde Maria 
Martha boceteaba las primeras líneas 

Con vista al Obelisco porteño donde 
Carolina hacía los cierres
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de lavado de activos dentro de 
los TREINTA (30) días corridos, 
contados desde que los hubieran 
calificado como tales. El Encarga-
do deberá realizar el Reporte de 
Operación Sospechosa (ROS), 
con opinión fundada sobre la 
sospecha. Este reporte se efec-
tuará en forma electrónica con-
forme la modalidad dispuesta 
por medio de la Resolución UIF 
N° 51/11. La documentación res-
paldatoria del reporte deberá 
conservarse en la sede registral 
por un plazo mínimo de diez (10) 
años para que sirva como ele-
mento de prueba en toda inves-
tigación en materia de Lavado de 
Activos y Financiación del Terro-
rismo y permita la reconstrucción 
de la operatoria.

En caso de detectarse opera-
ciones inusuales, deberá profun-
dizarse el análisis de las mismas 
con el fin de obtener información 
adicional que corrobore o revierta 
la inusualidad, dejando constan-
cia por escrito de las conclusiones 
obtenidas y de la documentación 
respaldatoria verificada, conser-
vando copia de ésta. Dichas cons-
tancias deberán ser remitidas a la 
U.I.F. cuando así lo requiera.

A los fines de evaluar la pro-
cedencia de practicar el Reporte 
de Operación Sospechosa (ROS), 
la Disposición DN N° 293/2012 
incorpora como Anexo III una 
“Guía de Transacciones Inusua-
les o Sospechosas de Lavado de 
Activos y Financiación de Terro-
rismo”. La existencia de uno o 
más de los factores descriptos en 
la Guía deben ser considerados 
como una pauta para incremen-
tar el análisis de la transacción. 
La existencia de uno de esos 

factores no significa necesaria-
mente que una transacción sea 
sospechosa de estar relacionada 
con el lavado de activos o con la 
financiación del terrorismo.

9. Confidencialidad del Re-
porte

Los reportes de operaciones 
sospechosas, no podrán ser re-
velados ni al cliente ni a terce-
ros conforme a lo dispuesto en el 
artículo 21 inciso c. y 22 de la Ley 
Nº 25.246 y sus modificatorias.

10. ¿Quiénes están excep-
tuados?

 En el artículo 23 de la 
Disposición DN N°293/2012 se 
establece quienes están excep-
tuados del cumplimiento de las 
obligaciones establecidas por la 
norma en cuestión:

1) Inscripciones de bienes 
ordenadas en el marco de juicios 
sucesorios

2) Cuando el adquirente 
de los bienes sea el Estado Na-
cional, Provincial, la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, o los 
Municipios; o sus organismos 
descentralizados.

3) Inscripciones iniciales de 
automotores a nombre de sus fa-
bricantes.

4) Cuando el acreedor pren-
dario sea un organismo del Esta-
do Nacional, Provincial, de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires 
o los Municipios, en el marco de 
programas nacionales, provin-
ciales o municipales de finan-
ciamiento de pequeñas y media-
nas empresas, emprendimientos 
productivos u otros similares. 

5) Cuando el acreedor pren-
dario sea la Administración Nacio-
nal de la Seguridad Social (ANSeS). 

11. Conclusiones
Queremos destacar la impor-

tancia del rol social del Encar-
gado de Registro como sujeto 
obligado con el fin de colaborar 
en las funciones del Estado y de 
las Organizaciones Mundiales 
para evitar el Lavado de Activos y 
el Financiamiento del Terrorismo, 
que constituyen delitos severos 
en el orden económico y social, 
remarcando que los controles 
que deben efectuarse no impli-
can un mero control burocrático 
y administrativo, debiendo reali-
zarse a conciencia y con mucho 
cuidado debido a las sanciones 
que se establecen en la norma. 
Cabe destacar, que la denuncia 
de buena fe no produce efectos 
para el denunciante.
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1. Recibos de Aranceles

- Circular D.N. Nº 55 

(06/12/17): Comunicó a los En-

cargados e Interventores que, a 

fin de que el usuario del sistema 

registral conozca sin eufemismos 

los conceptos que sustentan lo 

abonado, el recibo de aranceles 

no podrá contener anotaciones 

agregadas en forma manuscrita 

que resulten ajenas a las que 

emanan del Sistema SURA, o de-

más sistemas informáticos con 

los que se opera; con las excep-

ciones que se indican. Refirió así 

el DNTR, Título I, Capítulo II, Sec-

ción 1ª, artículo 2º y el Capítulo 

III, Sección 1ª, artículo 3º.

2. Registros Seccionales – 

Sistemas de Cobro

- Circular D.N. Nº 56 

(7/12/17): Informó que, a par-

tir del 12 de diciembre de 2017, 

los Registros Seccionales que 

se enumeraron en el Anexo I se 

encuentran operativos para per-

cibir los aranceles registrales 

y demás conceptos a través del 

portal de pagos de la A.F.I.P. In-

dicó que la D.N.R.P.A. irá comuni-

cando aquellos Seccionales que 

se encuentren en condiciones de 

incorporarse. También adjuntó 

como Anexo II los instructivos 

elaborados por el Departamento 

Calidad de Gestión, a los cuales 

deberán ajustar su proceder los 

usuarios y Encargados Titulares 

e Interventores.  Recordó a los 

Encargados que deberán mante-

ner vigente la cuenta asociada 

a “Pago mis Cuentas” como así 

también los sistemas de percep-

ción por medio de Tarjetas de Dé-

bito. Refirió así el artículo 2º de 

la Disposición D.N. Nº 413/17.

3. Registros de Créditos 

Prendarios 

a) Prenda con Registro so-

bre ganado

- Disposición D.N. Nº 465 

(18/12/17): Aprobó, a partir del 

2/1/18, los modelos de Formu-

lario del Contrato de Prenda con 

Registro sobre ganado, que se 

integraron como Anexos I, II y III. 

Aprobó también las normas de 

procedimiento para la inscrip-

ción de estos contratos y pos-

teriores que se integraron como 

Anexo IV; a realizarse en los Re-

gistros de M.A.V.I. y C.P. Aten-

dió así a la Resolución Conjunta 

2-E/2017 entre el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos y el 

Ministerio de Agroindustria. 

b) Actualización del Siste-

ma S.I.P.R.E.

- Disposición D.N. Nº 74 

(6/3/18): Fijó el 1/4/18 como fe-

cha de entrada en vigencia de la 

nueva versión del Sistema de In-

formación de los Registros Pren-

darios (S.I.R.Pre). Ella tiene por 

objeto implementar las herra-

mientas que permitan efectuar la 

registración y seguimiento de los 

Contratos de Prenda y Leasing 

sobre bienes muebles no regis-

trables en general, la registra-

ción y seguimiento de los Contra-

tos de Prenda sobre ganado, la 

consulta de trámites inscriptos, 

sus modificaciones y su afecta-

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

Dirección Nacional durante el período diciembre de 2017 a mayo de 2018. Es éste entonces, el último 

semestre normativo del compendio publicado por Panorama Registral sin interrupciones desde hace 

13 años. Recordamos que la reseña se encuentra siempre disponible en toda su extensión en la pá-

gina web: www.panoramaregistral.com.ar; bajo la pestaña “Reseña – Reseña en Word”. 
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ción por medidas judiciales. Re-

firió la Resolución M.J. y D.H. Nº 

1089/06 y la Disposición D.N. Nº 

951/10; entre otras normas. 

4. Monitor en los Secciona-

les – Contenidos Institucionales

a) Circular D.C.G. Nº 2 

(16/2/18): Comunicó a los En-

cargados e Interventores que, 

a partir de la recepción de esta 

Circular, resultará obligatoria la 

transmisión en el monitor de TV 

del Seccional del contenido insti-

tucional que deberá descargarse 

de la página pública del organis-

mo; de conformidad a los proce-

dimientos del instructivo adjunto. 

El contenido aludido (“Informe 

Web”) debería emitirse a conti-

nuación del referido a la Transfe-

rencia por medio de la Solicitud 

Tipo 08 “D”.  

5. Tarjeta Habitualista

a) Disposición D.N. Nº 466 

(20/12/17): Estableció que los 

Registros Seccionales de todas 

las competencias podrán percibir 

los aranceles por trámites regis-

trales y sumas que correspondan 

por Convenios de Complemen-

tación (Automotores, Sellos o 

Infracciones) mediante el uso 

de la Tarjeta de Pago denomi-

nada “Habitualista”, que sería 

utilizada por los Comerciantes 

inscriptos en el Registro que a 

ese efecto lleva la D.N.R.P.A. Co-

municó las particularidades de 

presentación, admisión, acredi-

tación, cobro y emisión de reci-

bos del trámite; en razón de que 

se trata de un pago sin garantías 

bancarias. Refirió la Resolución 

M.E.yJ. Nº 2017/86 y sus modifi-

catorias y las comunicaciones re-

mitidas por la Cámara de Comer-

cio Automotor con fechas 25/9 y 

8/11/17. 

b) Circular D.N. Nº 6 

(2/2/18): Adjuntó un instructivo 

elaborado por el Departamento 

Calidad de Gestión a efectos de la 

implementación de la Tarjeta de 

Pagos Habitualistas en los Regis-

tros Seccionales, comunicada me-

diante Disposición D.N. Nº 466/17. 

6. Liquidación de la Socie-

dad Conyugal o de la partición 

hereditaria – Solicitud Tipo 02 y 

Aranceles

- Circular D.N. Nº 59 

(22/12/17): Indicó a los Encarga-

dos de Registro e Interventores 

que deberían utilizar una Solici-

tud Tipo 02 para los supuestos 

en que se le adjudica a un cónyu-

ge la titularidad de un automo-

tor del cual ya era propietario, 

pero con un distinto estado civil 

(en el marco de la liquidación 

de la sociedad conyugal o de la 

partición hereditaria). Los Regis-

tros, a su vez, habrían de percibir 

el arancel correspondiente a la 

rectificación de datos. La medida 

se dispuso en pos de brindar un 

servicio ágil, y no excesivamente 

oneroso, en el marco del Decreto 

Nº  891/17. Refirió así el arancel 

Nº 3 del Anexo I de la Resolución 

M.J. y D.H. Nº 314/02. 

7. C.A.T. – Falta de Recep-

ción

a) Circular D.N. Nº 60 

(28/12/17): Comunicó a los En-

cargados e Interventores los 

múltiples reclamos recibidos en 

la Dirección Nacional en cuan-

to a la falta de recepción de la 

Constancia de Asignación de Tí-

tulo (C.A.T). Detalló los errores 

de consignación más habituales 

sobre los que deberán extremar-

se los controles y el procedimien-

to a seguir ante el reclamo del 

usuario de no haber recibido la 

constancia digital. 

b) Circular D.N. Nº 10 

(22/2/18): Indicó a los Encarga-

dos e Interventores que, cuando 

el usuario manifieste no haber 

recibido la Constancia de Asig-

nación de Título (C.A.T.) en su 

e-mail; deberá peticionarse 

el trámite de recuperación de 

este instrumento previsto en el 

D.N.T.R, Título II, Capítulo VIII, 

Sección 3ª. Igual proceder de-

berá atenderse cuando el titular 

registral manifieste que el mail 

consignado no es de su proce-

dencia. Ello así, cualquiera fuere 

el motivo que impidió el acceso. 

Señaló también que, en todos los 

trámites que generan la emisión 

de este Título, además del envío 

del C.A.T. deberá entregarse al 

usuario una copia de este instru-

mento, conforme a las normas 

previstas para el retiro de docu-

mentación. Refirió así la Circular 

reseñada en el inciso a).

Síntesis Normativa

8. Vigencia y validez del Tí-

tulo Digital

- Circular D.N. Nº 1 

(05/01/18): Comunicó a los 

Encargados e Interventores 

precisiones con respecto a la 

implementación del Título Di-

gital. Detalló los organismos 

especialmente notificados y la 

información que deberá brin-

darse al usuario que manifieste 

inconvenientes relativos a su 

validación por parte de algún 

organismo. Refirió así la Dispo-

sición D.N. Nº 393/17. 

9. Mandatarios Matriculados

a) Revalidación e Inscripción 

- Circular D.C.G. N° 1 

(24/01/18): Recordó a los Man-

datarios Matriculados por la DNR-

PA que resulta indispensable para 

la futura revalidación en término 

de las matrículas cuyo vencimien-

to opere a partir de 2018, la pre-

sentación y acreditación de los 

Certificados de Actualización de 

Conocimientos -uno por año ca-

lendario- desde el momento de la 

última revalidación o inscripción 

de matrícula. Indicó el Sitio Web 

de la DNRPA donde puede consul-

tarse la nómina de instituciones 

autorizadas para el dictado de los 

Cursos de Actualización. Se en-

marcó así en la Disposición D.N. 

N° 469/16, 38/18 y la Circular 

D.N. N° 50/17. 

b) Precarga de las Solici-

tudes Tipo “08D” Automotor y 

“08D” Motovehículos

- Disposición D.N. N° 38 

(23/01/18): Habilitó, a partir 

del 1/3/18, a los Mandatarios 

Matriculados ante la DNRPA 

con matrícula vigente, a un ac-

ceso informático especial a fin 

de que puedan efectuar la pre-

carga de los datos de las partes 

intervinientes en una Transferen-

cia de Dominio para proceder a 

la correspondiente impresión de 

las Solicitudes Tipo 08D-Auto y 

08D-Moto. Fundó la medida en 

una adecuación a los objetivos 

del Plan de Modernización del 

Estado y a la constitución de una 

Administración Pública al servicio 

del ciudadano, permitiendo que 

los usuarios que quieran iniciar 

los trámites en línea no se vean 

obligados a trasladarse a las se-

des de los Registros Seccionales 

para efectuar la Certificación de 

Firma; pudiendo optar entre esta 

posibilidad u otra de las autori-

zadas por la normativa vigente. 

Refirió así el D.N.T.R, Título II, Ca-

pítulo II, Sección 13ª.

c) Formulario “59 D”

- Disposición D.N. N° 46 

(31/01/18): Aprobó el modelo de 

Formulario 59 D que se integró. 

El mismo deberá ser utilizado, a 

partir del 1/3/18, por los Manda-

tarios Matriculados que accedan 

al S.I.T.E. exclusivo para Manda-

tarios. La medida se fundó en la 

consideración de su figura como 

la de auxiliar de la actividad re-

gistral, y en las regulaciones ten-
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dientes a la agilización de trámi-

tes en general. Refirió el D.N.T.R, 

Título I, Capítulo II, Sección 1ª.

d) Instructivo del S.I.T.E

- Circular D.N. Nº 11 

(27/2/18): Adjuntó a los Encarga-

dos, Interventores y Mandatarios 

el instructivo de procedimientos 

para el uso del Sistema Integral 

de Trámites Electrónicos (S.I.T.E) 

en lo referente a la Solicitud Tipo 

08D; al cual deberán ajustar su 

proceder los Mandatarios del 

Automotor Matriculados, a partir 

del 1/3/18. Recordó a los Manda-

tarios que siempre y de manera 

obligatoria deberán imprimir la 

ST 08D en forma previa a su con-

currencia al Registro Seccional y 

que, hasta tanto se encuentre vi-

gente el Formulario 59D, deberán 

ingresar las solicitudes de Trans-

ferencia acompañando el Formu-

lario 59 respectivo. 

10. Llenado de Solicitudes 

Tipo

- Circular D.N. Nº 2 

(10/01/18): Recordó lo estable-

cido en el D.N.T.R. con respecto a 

la completitud de las Solicitudes 

Tipo. Transcribió el párrafo donde 

se establece que “deberán com-

pletarse a máquina o con letra 

tipo imprenta en negro o azul”, 

considerando por tanto que esa 

letra debe ser indubitablemente 

legible. Todo ello atento a una 

fiel réplica en el S.U.R.A. y una 

correcta emisión de documenta-

ción. Subrayó que estas previ-

siones alcanzan también el dato 

referido al correo electrónico del 

peticionario, máxime por la rele-

vancia de ese dato en aquellos 

trámites que traen aparejado el 

envío de información hacia la ca-

silla de correo electrónico del pe-

ticionante. Refirió así el D.N.T.R, 

Título I, Capítulo I, Sección 2ª, 

artículo 1º.

11. Casilla de E-Mail para 

organismos públicos

- Disposición D.N. N° 34 

(18/1/18): Estableció la obliga-

toriedad de consignar el dato 

de correo electrónico -Email- a 

las personas jurídicas de dere-

cho público (organismos oficia-

les, nacionales, provinciales y 

municipales, así como empresas 

y sociedades de su propiedad) 

en las Solicitudes Tipo. La obli-

gación para estos organismos 

(antes eximidos) se funda en los 

procesos de producción de dis-

tintos sistemas de comunicación 

electrónica de parte de la DNR-

PA; entre ellos la de contar con 

una casilla para la recepción de 

la Constancia de Asignación de 

Título (C.A.T). Sustituyó así  el 

artículo 9° de la Sección 2ª, Ca-

pítulo I, Título I del DNTR, por el 

texto que se indica.

12. Leyenda Oficial del Año 

2018 

- Circular D.R.S. Nº 1 

(08/01/18): Informó a los En-

cargados e Interventores que se 

ha decretado el año 2018 como 

“Año del Centenario de la Refor-

ma Universitaria” y, en conse-

cuencia, se dispuso que durante 

el mismo toda la documentación 

oficial de la A.P.N. centralizada 

y descentralizada, así como los 

Entes Autárquicos dependientes 

de ésta, deberá llevar la leyenda 

antes indicada. Refirió  así el De-

creto P.E.N. Nº 5/18. 

13. Remisión digital de Des-

gloses

- Circular D.T.R. y R. Nº 

1 (12/1/18): Aclaró a los Encar-

gados e Interventores algunas 

dudas puestas de manifiesto en 

relación al procedimiento de re-

misión digital de desgloses. En 

tal sentido, se destacó que en 

los trámites de Inscripción Ini-

cial, grabado de RPA/RPM para 

motor o chasis, comunicación 

de Recupero y Transferencia de 

dominio debe remitirse ineludi-

blemente la Solicitud Tipo 12 co-

rrespondiente, conjuntamente 

con la Solicitud Tipo propia del 

trámite. Aclaró también que, en 

los trámites relativos a contratos 

prendarios debe remitirse digi-

talmente, además de la Solici-

tud Tipo utilizada, las imágenes 

correspondientes al contrato y 

hojas anexas. Refirió así la Dis-

posición D.N. Nº 143/17. 

- Circular D.T.R. y R. Nº 2 

(15/1/18): Aclaró a los Encarga-

dos e Interventores, en relación 

a la remisión digital de documen-

tación, que en el caso de los trá-
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mites de inscripción de contratos 

prendarios sólo deberá remitirse 

la Solicitud Tipo utilizada y el for-

mulario oficial de contrato. Refirió 

la Circular D.T.R. y R. N° 1.

14. Aclaraciones respecto al 

Informe y Certificado de Dominio

- Circular D.N. Nº 5 

(1/2/18): Aclaró a los Encarga-

dos e Interventores que los In-

formes y Certificados de Dominio 

deberán informar “cualquier otra 

anotación cuyo conocimiento 

por parte de terceros afectare 

eventualmente su condición de 

adquirente de buena fe”. Enten-

dió necesario que toda la infor-

mación relativa a las certifica-

ciones de firma practicadas en 

el Registro Seccional conste en 

“Datos Complementarios” del 

Certificado o Informe emitido, 

dado que es un dato de sumo in-

terés para quien lo solicita. 

15. Ejemplares del Formula-

rio 59

a) Circular D.N. Nº 7 

(7/2/18): Hizo saber a los Encar-

gados e Interventores que se ha 

dispuesto que los Formularios 59 

cuenten con un solo ejemplar. A 

partir de la fecha de recepción 

de esta Circular por lo tanto, si 

el Formulario se presentare por 

triplicado, deberá procederse a 

la eliminación de los ejemplares 

Duplicado y Triplicado, para su 

posterior destrucción. El ejem-

plar original deberá glosarse al 

Legajo B, debiendo observarse 

idéntico proceder con respecto 

a los Formularios en stock. Acla-

ró que esta operatoria resultará 

aplicable al Formulario 59, en 

tanto el Formulario 59D sólo con-

tará con un ejemplar. Refirió la 

Disposición D.N. Nº 46/18.

b) Circular D.N. Nº 8 

(7/2/18): Hizo saber a las Cáma-

ras y Asociaciones de Mandata-

rios que se ha dispuesto que los 

Formularios 59 cuenten con un 

solo ejemplar. Informó que los Re-

gistros eliminarán los Duplicados 

y Triplicados del mismo; mientras 

que el Formulario 59 “D” contará 

con un solo ejemplar. Refirió tam-

bién la Disposición D.N. Nº 46/18. 

16. C.O.P.I.M.E. – Certifica-

ción de Firmas en Obleas

- Circular D.A.N.J. Nº 1 

(16/2/18): Transmitió lo informa-

do por el Consejo Profesional de 

Ingeniería Mecánica y Electricista 

(C.O.P.I.M.E) en relación al nuevo 

procedimiento de Certificación de 

Firmas en la Oblea de Seguridad 

y características técnicas vincula-

das con los instrumentos que dan 

cuenta de la validez del Certifica-

do que emiten los ingenieros agru-

pados en dicho Consejo.
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17. S.I.T.E. – Cambio de Ra-

dicación

a) Disposición D.N. Nº 71 

(1/3/18): Habilitó a partir del 

11/4/18 la inscripción del Cam-

bio de Radicación mediante el 

Sistema Trámites Posteriores 

con precarga de datos a través 

del S.I.T.E, incorporando el trá-

mite a la operatoria establecida 

por Disposición D.N. Nº 70/14. 

Refirió así el D.N.T.R, Título II, 

Capítulo II, Sección 13ª y Capítu-

lo III, Sección 8va, la Disposición 

D.N. Nº 370/17 y su similar Nº 

38/18; entre otras normas. 

b) Circular D.N. Nº 13 

(03/04/18): Recordó a los En-

cargados e Interventores que, a 

partir del 11/4/18, podrá solici-

tarse el trámite de Transferencia 

con precarga de datos a través 

del S.I.T.E mediante la Solicitud 

Tipo 08D Auto y 08D Moto en los 

Registros Seccionales con com-

petencia en la jurisdicción del 

comprador (futura radicación). 

Refirió el dictado de la Disposi-

ción D.N. Nº 71/18. 

18. Legajo Único Personal 

(L.E.P.)

- Disposición D.N. Nº 70 

(1/3/18): Arbitró los medios para 

que las personas jurídicas pue-

dan acceder a enviar la documen-

tación que acredita personería 

y el domicilio legal de manera 

digitalizada, a fin de conformar 

lo que se llamará “Legajo Único 

Personal” (L.E.P.), que será ad-

ministrado por la Dirección Na-

cional. Los Registros Seccionales 

podrán así tener por cumplimen-

tadas las previsiones normativas 

referidas a las acreditaciones de 

personería del representante le-

gal y de domicilio accediendo al 

Sitio Web: www.registros.gov.ar, 

de acceso restringido. Detalló el 

procedimiento aplicable, enmar-

cándose en el Decreto P.E.N. Nº 

434/16 y su similar Nº 891/17. 

19. Verificación Digital (V.D.)

- Disposición D.N. Nº 75 

(8/3/18): Estableció que las 

Verificaciones instrumentadas 

por Solicitud Tipo 12D y ema-

nadas de cualquier planta ha-

bilitada tendrán validez para 

ser presentadas ante todos los 

Registros Seccionales del país y 

no requerirán de visado en nin-

gún caso. Detalló pormenores 

del acto de Verificación practi-

cado por esta vía; destacando 

las ventajas que la eliminación 

de la carga manual de datos y la 

emisión de un único ejemplar en 

papel conlleva, en el marco del 

proceso de simplificación y digi-

talización de trámites registra-

les. Incorporó así una Sección 9ª 

al D.N.T.R, Título I, Capítulo VII; 

refiriendo la Disposición D.N. Nº 

482/16 y el Decreto 434/16. 
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20. RE.NA.PER 

a) Acceso a la información

- Convenio MJyDH/Rena-

per Nº 46 (16/3/18): La Dnrpa y 

el Registro Nacional de las Per-

sonas acuerdan la colaboración 

del segundo hacia el primero en 

la actualización de información. 

A tal efecto, se determina que 

el Renaper facilitará a la Dnr-

pa el acceso a la información 

disponible en sus sistemas in-

formáticos. Detalla los datos a 

suministrar y la confidencialidad 

comprometida

b) Eximición de Aranceles

- Circular D.N. Nº 12 

(21/3/18): Puso en conocimiento 

de los Encargados e Intervento-

res la Resolución M.J. y D.H. Nº 

204/18, por medio de la cual se 

establece que no deberá per-

cibirse arancel alguno por los 

trámites que peticione ante las 

Sedes Registrales la Dirección 

Nacional del Registro de las 

Personas (RE.NA.PER) en opor-

tunidad de la adquisición o dis-

posición de automotores, moto-

vehiculos o maquinaria agrícola. 

Extendió lo resuelto a los arance-

les que correspondan por expe-

dición de Título, Cédula de Iden-

tificación y Placas. 

21. Sociedades por Acciones 

Simplificadas (S.A.S): Repre-

sentantes legales y Legajo Elec-

trónico Personal (L.E.P)

- Disposición D.N. Nº 94 

(23/3/18): Reguló el procedi-

miento para validar la documen-

tación presentada a los fines 

de acreditar la representación 

legal de las Sociedades por Ac-

ciones Simplificadas (S.A.S) 

constituidas enteramente por 

medios digitales, y modificó la 

constitución del Legajo Electró-

nico Personal (L.E.P) para este 

tipo de entidades. Refirió la Ley 

Nº 27.349 y el D.N.T.R, Título I, 

Capítulo IV, Sección 3ª; entre 

otras normas.

22. Estimador de Costos

- Disposición D.N. Nº 98 

(26/3/18): Implementó el esti-

mador de costos que se encon-

trará disponible para su acceso 

al público usuario desde la pági-

na Web de la Dnrpa: www.dnrpa.

gov.ar. Motivó esta aplicación la 

necesidad del usuario de esti-

mar con mayor certeza el monto 

arancelario a abonar en oportu-

nidad de peticionarse un trámite 

registral, con antelación al inicio 

de la tramitación mediante el 

Sistema de Trámites Electrónicos 

(S.I.T.E). Refirió los Decretos Nº 

434/16 y 891/17. 

- Circular D.N. Nº 22 

(25/4/18): Adjuntó los instruc-

tivos elaborados por el Dto. Ca-

lidad de Gestión de la DNRPA, 

referidos a la actuación de los 

usuarios del Sistema, Comercian-

tes Habitualistas y Encargados e 

Interventores para la efectiva y 

correcta utilización del “Estima-

dor de Costos” a abonar frente 

a la presentación de un trámite 

registral. Refirió así las Disposi-

ciones D.N. Nº 98, 107 y 112/18. 

23. Precarga de Solicitudes 

Tipo en la Sede del Seccional

- Disposición D.N. Nº 101 

(28/3/18): Indicó que, a par-

tir del 14/5/18, en el supuesto 

de que ambas partes concurran 

personalmente a practicar el 

trámite de Transferencia sin ha-

ber realizado la precarga a través 

del S.I.T.E. ni contar con una So-

licitud Tipo 08 en formato papel, 

la Solicitud Tipo 08 “D” será con-

feccionada por personal del Re-

gistro Seccional y la admisión del 

trámite en el S.U.R.A. será practi-

cada en forma inmediata. Lo mis-

mo ha de ocurrir en los casos de 

Trámites Posteriores alcanzados 

por el S.I.T.E. Dispuso que los 

Registros Seccionales Automotor 

y Motovehículos deberán contar 

con los dispositivos tecnológicos 

necesarios para la implementa-

ción de estas medidas. Refirió así 

las Disposiciones D.N. Nº 206/17 

y 38/18; entre otras. 

- Circular D.N. Nº 14 

(4/4/18): Solicitó a los Encarga-

dos e Interventores disponer las 

medidas necesarias en cuanto 

a personal y equipamiento dis-

ponible en atención a la nueva 

operatoria de precarga de las 

Solicitudes Tipo 08D y TP en las 

Sedes de los Registros a partir 

del 14/5/18. Destacó en tal sen-
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tido la figura del Admisor de las 

mismas en el mostrador y las 

consideraciones a tener en cuen-

ta con respecto a los stocks de 

Solicitudes Tipo TP, 08D, 08 y 02. 

Atendió así a la Disposición D.N. 

Nº 101/18.

24. Verificación Digital Obli-

gatoria en la provincia de Buenos 

Aires

a) Disposición D.N. N° 95 

(23/3/18): Estableció que, a par-

tir del 9/4/18, las verificaciones 

de automotores, motovehiculos 

y maquinaria agrícola efectua-

das por Plantas Verificadoras 

de la provincia de Buenos Aires 

deberán realizarse obligatoria-

mente mediante la Solicitud Tipo 

12D, dado que las Plantas de 

la jurisdicción cuentan con las 

herramientas informáticas ade-

cuadas a fin de implementar el 

procedimiento. Refirió el D.N.T.R, 

Título I, Capítulo VII, Sección 9ª. 

b) Circular D.N. Nº 18 

(5/4/18): Adjuntó como Anexos 

I y II el Instructivo de procedi-

mientos al cual deberán ajustar 

su proceder las plantas o pues-

tos de Verificación y los Registros 

Seccionales. Refirió así la Dispo-

sición D.N. Nº 95/18. 

c) Circular D.T.R. y R. N° 4 

(13/4/18): Indicó a los Encarga-

dos e Interventores que, dado 

que los controles de la Direc-

ción Nacional podrán llevarse 

a cabo directamente sobre imá-

genes que obran en el sistema, 

las Solicitudes Tipo 12D no se 

imprimen, no deben obligato-

riamente agregarse al Legajo 

B, ni se encuentran alcanza-

das por las normas referidas al 

proceso de digitalización en la 

Sede de los Registros Secciona-

les. La norma se enmarcó en la 

Disposición D.N. Nº 95/18 y la 

Circular D.N. Nº 18/18. 

25. Autopartes 

a) Convenio con la C.A.B.A.

- Acuerdo Dnrpa/MJyS 

Caba Nº 45 (26/3/18): Acordó un 

Convenio de Complementación 

para el control de cumplimiento 

de la obligación del grabado de 

autopartes entre la Dnrpa y el 

MJyS de la Caba. En este marco, 

la Ciudad Autónoma suministrará 

a la Dnrpa el padrón de vehículos 

que hayan cumplido con el obli-

gatorio grabado de autopartes; 

mientras que la Dnrpa pondrá a 

disposición de los Encargados de 

Registro a través del S.U.R.A el 

número de dominio de los auto-

motores que hubieren cumplido 

con la obligación. Detalló el pro-

cedimiento obligatorio a seguir 

para la entrega de documenta-

ción en caso de que el grabado 

no se hubiere efectuado. Refirió 

así la Ley Nº 3.708. 

- b) Acuerdo Dnrpa/prov. 

de Bs. As. Nº 44 (26/3/18): Acor-

dó un Convenio de Complemen-

tación para el control de cum-

plimiento de la obligación del 
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grabado de autopartes entre la 

Dnrpa y el MS de la provincia de 

Buenos Aires. En este marco, la 

provincia suministrará a la Dnrpa 

el padrón de vehículos que hayan 

cumplido con el obligatorio graba-

do de autopartes; mientras que la 

Dnrpa pondrá a disposición de los 

Encargados de Registro a través 

del S.U.R.A el número de dominio 

de los automotores que hubie-

ren cumplido con la obligación. 

Detalló el procedimiento obliga-

torio a seguir para la entrega de 

documentación en caso de que el 

grabado no se hubiere efectuado. 

Refirió así la Ley Nº 14.497. 

26. Registros Seccionales – 

Etapa Nº 14 de llamado a Con-

curso

a) Disposición D.N. Nº 92 

(22/3/18): Aprobó una nómi-

na de 20 Registros Seccionales 

cuya titularidad será cubierta en 

la decimocuarta etapa del llama-

do a Concurso efectuado por con-

ducto de la Resolución M.J. y D.H. 

Nº 561/05 y modificatorias, cuya 

nómina se adjuntó como Anexo I. 

Aprobó también el texto que ha-

brá de publicarse en medios grá-

ficos nacionales y provinciales en 

forma previa a la convocatoria. 

b) Disposición D.N. Nº 129 

(29/4/18): Convocó a la inscrip-

ción de postulantes para la deci-

mocuarta etapa de los Concursos 

previstos en la Resolución M.J. y 

D.H. Nº 561/05 y sus modificato-

rias, destinada a la cobertura de 

cargos de Encargado Titular en 

los 20 Registros Seccionales de-

tallados en el Anexo I de la Dispo-

sición D.N. Nº 92/18. Indicó que 

la apertura de la misma será el 

8/5/18 a las 9.00 hs y finalizará el 

21/5/18 a las 12.00 hs. Aprobó la 

información general, complemen-

taria y particular que se adjuntó 

como Anexos I y II. 

27. Aranceles y Emolumen-

tos – Modificación

a) Resolución M.J. y D.H. Nº 

312 (19/4/18): Sustituyó, a par-

tir del  1º de Mayo siguiente a la 

sanción de la norma, el último 

párrafo de diversos aranceles de 

Transferencia establecidos por la 

Disposición D.N. Nº 314/02 y mo-

dificatorias. Dispuso así que, si 

la misma fuera peticionada por 

ST08D Auto o ST08D Moto, su 

valor se reducirá en un 40%. Con 

la finalidad de mantener la ecua-

ción económico-financiera de los 

Registros, modificó también la 

actual Tabla de Montos y Límites 

para la Liquidación de Emolu-

mentos establecida por Resolu-

ción M.J. y D.H. Nº 1981/12 y mo-

dificatorias. Introdujo un sistema 

de cálculo de Emolumentos que 

premia a los Seccionales que se 

desempeñan con mayor produc-

tividad, y previó el incremento de 

los montos a percibir por capaci-

tación del personal. 

b) Circular D.R. Nº 20 

(23/04/18): Comunicó a los En-

cargados e Interventores la san-

ción de la Resolución M.J. y D.H. 

Nº 312/18, por cuyo conducto 

se incrementó hasta el 40% el 

descuento de los aranceles de 

Transferencia mediante el uso 

de la ST 08 D de automotores y 

motovehiculos. Detalló también 

el nuevo régimen de retribución 

de emolumentos, con los adicio-

nales por productividad vigentes 

desde el mes de mayo 2018. Hizo 

mención a las modificaciones a 

las Resoluciones M.J. y D.H. Nºs 

314/02 y 1981/12. 

28. Nueva Tabla de Valua-

ción de Automotores y Motove-

hículos

- Disposición D.N. Nº 103 

(3/4/18): Aprobó una nueva Ta-

bla de Valuación de Automotores 

y Motovehículos que entró en vi-

gencia el 5/4/18. Indicó que, para 

los vehículos cuyo modelo y año 

no estuviere valuado en Tabla el 

Registro deberá adicionarle un 8% 

al valor establecido para el año 

anterior. Dejó así sin efecto la Dis-

posición D.N. Nº 471/17 y la Tabla 

aprobada por su intermedio. 

29. Denuncia de Venta, Certi-

ficado de Dominio e Informe No-

minal: petición y recepción elec-

trónica

- Disposición D.N. N° 120 

(11/4/18): Incorporó a partir del 

21/5/18 los trámites de Denuncia 

de Venta, Certificado de Dominio 

e Informe nominal para que pue-

dan ser peticionados y recibidos 
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por los usuarios por vía comple-

tamente electrónica; en la casilla 

que a tal efecto se indique. Detalló 

los pormenores de la tramitación, 

fundando la medida en el marco 

del proceso de simplificación y 

digitalización de trámites adminis-

trativos. Refirió  las Disposiciones 

D.N. N° 70/14, 235 y 452/16.

30. Nuevas facultades de los 

Encargados Suplentes Interinos

- Disposición D.N. N° 115 

(10/4/18): Habilitó la posibilidad 

de que los Encargados Suplen-

tes Interinos puedan practicar 

certificaciones de firma en los 

trámites registrales, aún cuando 

no se encontraren subrogando 

al Encargado Suplente. Indicó 

que, a este fin, el Encargado Ti-

tular deberá gestionar la autori-

zación en forma expresa en opor-

tunidad de formular la propuesta 

para su designación, o bien con 

posterioridad con respecto a los 

ya designados. Atendió así al 

R.I.N.O.F, Capítulo I, Sección 2ª, 

sustituyendo su artículo 6°. 

31. Licencia de Configura-

ción Ambiental – Nuevas Aclara-

ciones

- Circular D.N. Nº 15 

(4/4/18): Practicó algunas acla-

raciones con respecto al adecua-

do cumplimiento de los controles 

que Encargados e Interventores 

deberán atender con respecto 

a la Licencia de Configuración 

Ambiental. Comunicó que, hasta 

tanto la Secretaría de Control y 

Monitoreo Ambiental determine 

la aplicación de la L.C.A. con res-

pecto a Motovehículos, no debe-

rá exigirse ningún cumplimiento 

de recaudo y, con relación a los 

automotores, agregó un supues-

to adicional a los tres oportuna-

mente planteados por Circular 

D.N. Nº 4/18. Refirió así la vigen-

cia del Decreto Nº 32/18. 

32. Adecuación registral al 

Decreto Nº 32/18

- Disposición D.N. Nº 125 

(16/4/18): Aprobó procedimien-

tos aplicables a distintos trámi-

tes que se peticionan tanto ante 

la Dnrpa como ante los Registros 

Seccionales que de ella depen-

den; y que fueran modificados 

por medio del Decreto P.E.N. Nº 

32/18 -automotores fabricados 

artesanalmente y/o en bajas 

series-: aspectos relativos a la 

incorporación de la Licencia de 

Configuración Ambiental (LCA), a 

los Certificados de origen de Auto-

motores, al tratamiento a asignar 

a los que no cuenten con Licencia 

de Configuración de Modelo (LCM) 

o Licencia de Configuración Am-

biental (LCA), a la Certificación de 

Seguridad Vehicular, y a las Placas 

alternativas de Identificación para 

Automotores, Motovehículos y las 

de Trailers.

 33. Cuentas de Correo en los 

Registros

- Circular D.T.R. y R. Nº 5 

(18/4/18): Recordó a los Encar-

gados e Interventores la plena 

vigencia de la Circular D.N. Nº 

19/03, por medio de la cual se 

comunica la asignación de una 

cuenta oficial de correo electró-

nico a cada Seccional, con carac-

terísticas alfanuméricas que se 

describen. Por intermedio de esta 

norma, se aclaró expresamente 

que aquellos Encargados que tu-

vieran a su cargo más de un Re-

gistro, de cualquier competencia, 

deberían contar con direcciones 

diferenciadas para cada una de 

ellas. Caso contrario subraya se 

dificultan los procesos de control 

y regularización de las inconsis-

tencias advertidas.  Refirió así el 

R.I.N.O.F, Capítulo IV, Sección 2ª, 

artículos 1º y 7º.

34. Inscripción Inicial – Obli-

gatoria generación del V.E.P.

a) Disposición D.N. Nº 107 

(5/4/18): Estableció que, a par-

tir del 16/4/18, sería obligatoria 

la generación de un Volante de 

Pago Electrónico (V.E.P.) a fin de 

abonar los aranceles y demás 

conceptos correspondientes a 

los trámites de Inscripción Ini-

cial de automotores, motovehi-

culos y M.A.V.I. Este V.E.P debe 

generarse por el importe exacto 

que surja del estimador de cos-

tos implementado; debiéndose 

luego abonarse o devolverse la 

diferencia entre el monto esti-

mado y el que efectivamente co-

rresponda. Previó que la misma 

metodología se implementará 

para el trámite de Transferencia 

a partir del 2/5/18. Refirió así las 

Disposiciones D.N. Nº 190/16 y 

98/18; entre otras normas. 

b) Disposición D.N. Nº 122 

(13/4/18): Pospuso hasta el 

2/5/18 la entrada en vigencia 

de la obligatoria generación 

del Volante Electrónico de 

Pago (V.E.P) a fin de abonar los 

aranceles y demás conceptos 

correspondientes a los trámites 

de Inscripción Inicial de Auto-

motores, Motovehículos y Mavi. 

Motivó la prórroga la necesidad 

de que los Registros y Usua-

rios adquieran un conocimiento 

acabado del Estimador de Cos-

tos instrumentado por Disposi-

ción D.N. Nº 98/18. 

c) Circular D.N. N° 23 

(27/4/18): Señaló a los Encarga-

dos e Interventores que, cuando 

el pago de la Inscripción Inicial 

se efectivice mediante depósito 

o transferencia bancaria en la 

cuenta de funcionario a cargo del 

Registro Seccional, bastaría que 

se acompañe en la sede regis-

tral la impresión del presupuesto 

que arroje el estimador de cos-

tos, siendo innecesaria en este 

caso la generación de un V.E.P. 

Refirió el artículo 1° de la Dispo-

sición D.N. N° 107/18. 

35. Solicitudes Tipo “TP” 

por Duplicado

- Circular D.N. Nº 21 

(25/4/18): Informó a los Encar-

gados e Interventores que se 

ha dispuesto que en lo suce-

sivo las Solicitudes Tipo “TP” 

se imprimirán por duplicado y 

no por triplicado. Aclaró que, 

cuando el trámite solicitado sea 

entregado al peticionario, el Re-

gistro Seccional utilizará a ese 

efecto el duplicado, debiendo 

escanearse el ejemplar corres-

pondiente al Legajo B, para su 

remisión a la Dirección Nacional 

junto con el desglose digital de 

la documentación. 

36. Instituciones de Capa-

citación, Formación y Actuali-

zación de conocimientos para 

Mandatarios – Aranceles

- Circular D.N. N° 16 

(5/4/18): Comunicó a las insti-

tuciones de Formación de Man-

datarios que en relación a los 

aranceles previstos en el Anexo 

V, artículo 5° de la Resolución 

M.J. y D. H. N° 398/17, podrían 

adjuntar a la Nota de Estilo co-

pia certificada por el represen-

tante legal de la Boleta de Pago 

o Volante Electrónico de Pago, 

conjuntamente al comproban-

te que acredite el depósito del 

monto correspondiente. Los 

originales deberán ser resguar-

dados por la institución para su 

eventual fiscalización y control. 

Refirió así las Disposiciones 

D.N. N° 469/16, 44 y 395/17, la 

Resolución M.J. y D.H. N° 398/17 

y la Circular D.N. N° 41/17.  

37. Declaración Jurada Pa-

trimonial Integral: Prórroga de 

presentación

- Circular D.N. Nº 24 

(7/5/18): Comunicó a los Encar-

gados e Interventores la prórroga 

dispuesta para la presentación 

de la DJPI hasta el 31/7/18. Indi-

có la manera, los Formularios y la 

Oficina de la Dirección Nacional 

donde realizar la presentación.  

Acompañó un instructivo y un 

modelo de carátula para el sobre 

que contendrá la D.J.P.I. modelo 

2017 y recordó la plena vigencia 

de la Resolución O.A. Nº 9/11, 

que prevé sanciones frente al in-

cumplimiento de la obligación. 

Refirió así la Resolución S.E.P. Nº 

16/18, su similar AFIP Nº 3511/13 

y el artículo Nº 10 de la Resolu-

ción M.J. y D.H. Nº 1695/13. 

38. Legajo Electrónico Per-

sonal (L.E.P)

- Disposición D.N. Nº 143 

(8/5/18): Estableció el 10/5/18 

como fecha de entrada en vigen-

cia del procedimiento de “Lega-

jo Único Personal” previsto para 

la acreditación de personería de 

los representantes legales de las 

personas jurídicas; entre otros. 

Puso en vigencia la Disposición 

D.N. Nº 70/18. 

- Circular D.N. Nº 26 

(9/5/18): Informó que, a partir 

del 10/5/18, las personas jurídi-

cas podrán acceder a enviar la 

documentación que acredita la 

personería y el domicilio legal 

de acuerdo a la normativa vigen-

te y conformar el “Legajo Único 

Personal” (L.E.P). A tal fin, ad-

juntó como Anexos I y II los ins-

tructivos de procedimiento para 

Síntesis Normativa



PANORAMA REGISTRAL  •  4342  •  PANORAMA REGISTRAL

la conformación y compulsa del 

L.E.P. Refirió así las Disposicio-

nes D.N. Nº 70 y Nº 143/18.

39. Certificado de Importa-

ción Digital

- Disposición D.N. Nº 148 

(16/5/18): Aprobó el “Reglamen-

to para la tramitación del Certi-

ficado de Importación Digital de 

automotores, motovehiculos, re-

molques, semirremolques, Mavi, 

motores y bloques de motor im-

portados”, que se adjuntó como 

Anexo, cuyos trámites y recaudos 

devienen de lo estipulado entre 

la Dnrpa y la Afip por Resolución 

Conjunta de fecha 10/5/18. 

40. Nuevas Regulaciones refe-

ridas a las Solicitud Tipo 08 y TP

- Circular D.N. Nº 27 

(10/5/18): Pospuso hasta el 

21/5/18 la obligatoriedad de tra-

mitación electrónica del trámite 

de Transferencia cuando ambas 

partes concurran simultáneamen-

te o cuando lo haga el Usuario de 

un T.P. sin haber practicado la pre-

carga; que deberán ser diligencia-

dos de esa manera por el mismo 

Registro Seccional. Refirió así las 

prescripciones contenidas en la 

Disposición D.N. Nº 101/18. 

- Circulares D.N. N° 28 

y 29 (17/5/18): Adjuntaron un 

instructivo de procedimientos al 

cual deberán ajustarse los Encar-

gados e Interventores (Anexo I) y 

los Usuarios del sistema registral 

(Anexo II); en atención a las nue-

vas regulaciones establecidas 

para las ST 08 y TP. Atendieron 

a las prescripciones establecidas 

por Disposición D.N. Nº 101/18 y 

Circular D.N. Nº 27/18.

- Circular D.N. Nº 31 

(18/5/18): Informó a los Encar-

gados e Interventores que, a los 

efectos de promover una tran-

sición ordenada entre la actual 

modalidad de presentación de 

trámites y la de petición electró-

nica obligatoria; entre el 21/5 y 

el 1/6/18 los trámites pueden 

presentarse mediante las dos 

modalidades indicadas. Resaltó 

el carácter transitorio del perío-

do, estableciéndose que a partir 

del 1º de junio resultaría obliga-

toria la presentación electrónica. 

- Circular D.N. Nº 25 

(7/5/18): Comunicó a los Encar-

gados e Interventores que, a partir 

de la recepción de esta Circular, re-

sultaría obligatoria la exhibición 

en un lugar perfectamente visible 

al público usuario de un “banner” 

informativo referido al descuento 

del 40% para las transferencias 

iniciadas digitalmente (08D); que 

debería descargarse de la página 

pública de la Dnrpa. Indicó que su 

exhibición sustituye la obligato-

riedad hacerlo con sus similares 

oportunamente indicadas.  

41. Competencia jurisdiccio-

nal de las Plantas Verificadoras

- Circular D.N. Nº 30 

(17/5/18): Comunicó a los Encar-

gados e Interventores que las ve-

rificaciones y peritajes realiza-

dos en cualquier Planta de una 

determinada provincia, resultan 

válidas para presentarse en toda 

la jurisdicción. Recordó también 

la validez nacional de las Solici-

tudes Tipo “12D”, emanadas de 

cualquier planta habilitada del 

país. Refirió la Circular D.R.S Nº 

23/17 y el D.N.T.R, Título I, Capí-

tulo VII, Sección 9º, artículo 2º.-

42. Procedimiento para au-

tomotores y motovehiculos 

abandonados, perdidos, deco-

misados o secuestrados

- Disposición D.N. Nº 149 

(18/5/18): Incorporó al Título II 

del D.N.T.R. como Capítulo XXIII el 

texto que se adjuntó y detalló el 

procedimiento para automotores y 

motovehiculos abandonados, per-

didos, decomisados o secuestra-

dos. Motivó su unificación la exis-

tencia de un universo de vehículos 

y/o motovehiculos que a diario se 

secuestran en procedimientos ju-

diciales y administrativos que se 

sustancian en todo el país. Refirió 

así la Disposición D.N. Nº 37/16 y 

el Decreto Nº 891/17; entre otras 

normas.

43. Placas Provisorias para 

Concesionarios

- Circular D.R.S. Nº 14 

(21/5/18): Solicitó a los Encarga-

dos e Interventores que, con ca-

rácter urgente, comuniquen toda 

información pendiente a la fecha 

vinculada con la renovación de 

aranceles, su incumplimiento, o 

bien la devolución de placas con 

motivo de la exclusión del “Ré-

gimen de Beneficiarios de Placas 

Provisorias para uso exclusivo 

de Concesionarios”. Ello, a los 

fines de evaluar la aplicación de 

sanciones contenidas en el artí-

culo Nº 16 o, en caso de corres-

ponder, requerir el secuestro de 

las placas a las fuerzas de segu-

ridad de todo el país. Refirió así 

el Título II, Capítulo XVI, Sección 

3ª del D.N.T.

44. Placas Provisorias para 

Subastados, AFF y OKm.

- Disposición D.N. N° 152 

(23/5/18): Modificó la reglamen-

tación de uso y expedición de las 

Placas Provisorias para automo-

tores subastados, Armados Fue-

ra de Fábrica y 0 Km. Nacionales 

e Importados, para facilitar su 

comercialización y evitar la uti-

lización de las placas para fines 

no contemplados por la norma. 

Refirió así el D.N.T.R, Título II, 

Capítulo XVI, Secciones 4ª y 5ª, y 

la Disposición D.N. N° 110/09.

45. Sinceramiento Fiscal: 

Transferencia entre Cónyuges

- Circular D.A.N.J. Nº 3 

(24/5/18): Comunicó a los En-

cargados e Interventores que, 

en tanto la Ley de Sinceramiento 

Fiscal permite efectuar la declara-

ción voluntaria ante la A.F.I.P. de 

tenencia de bienes a nombre del 

cónyuge; la transferencia entre 

ellos no se contradice en este 

caso con lo dispuesto en el Có-

digo Civil y Comercial. A tal efec-

to, los bienes deberán ser pre-

existentes al 22/7/16, las partes 

deberán suscribir la Declaración 

Jurada prevista en el último pá-

rrafo del artículo 38 de la Ley Nº 

27.260 y los bienes deberán figu-

rar a nombre del declarante antes 

de la fecha de vencimiento para 

la presentación de la Declaración 

Jurada del Impuesto a las Ganan-

cias del período fiscal 2017. 

46. Control de Grabado de 

Autopartes

- Disposición D.N. Nº 154 

(23/5/18): Estableció la forma 

en que, a partir del 18/6/18, los 

Registros Seccionales deberán 

efectuar los controles de graba-

do de autopartes en las jurisdic-

ciones alcanzadas, previo al reti-

ro de la documentación registral. 

Previó que el Departamento Ca-

lidad de Gestión establecerá los 

controles y emitirá los instructi-

vos correspondientes. Refirió así 

la Resolución N 942/17, la Ley 

CABA N° 3708 y la Ley provincia 

de Buenos Aires Nº 14.497. 

47. Contrato de Prenda Digi-

tal: Solicitud Tipo 03D

- Disposición D.N. Nº 159 

(28/5/18): Aprobó los modelos 

de Solicitudes Tipo 03D Auto 

y Moto, que se adjuntaron e in-

corporaron al D.N.T.R. Consignó 

que, con esta medida, la casi to-

talidad de los trámites registra-

les podrán ser iniciados a través 

de cualquier aplicación informá-

tica; antes de concurrir al Re-

gistro. Refierió así la Resolución 

M.J. y D.H. Nº 438/17, la Disposi-

ción D.N. Nº 70/14 y el Régimen 

Jurídico del Automotor.

- Disposición D.N. Nº 160 

(28/5/18): Incorporó al D.N.T.R. 

una Sección intitulada como 

“Inscripción de Contratos de 

Prenda mediante Solicitud Tipo 

03D”, que se adjuntó como Ane-

xo. Informó que los Departamen-

tos Calidad de Gestión y Servi-

cios Informáticos dictarían los 

instructivos de implementación 

correspondientes. Refirió así la 

Disposición D.N. Nº 159/18, de-

tallada en el inciso precedente. 

48. Placas Provisorias para 

Automotores sin LCM ni LCA

- Circular D.T.R. y R. Nº 6 

(31/05/18): Aclaró a los Encar-

gados e Interventores que, en 

los trámites de Inscripción Inicial 

de automotores y motovehiculos 

que carecen de Licencia de Con-

figuración de Modelo (LCM) o de 

Licencia de Configuración Am-

biental (LCA), y al momento de 

presentar el trámite el peticiona-

rio no acompañare la correspon-

diente Certificación de Seguri-

dad Vehicular, podrán expedir 

un juego de placas provisorias. 

Ello a efectos de que el vehículo 

pueda circular hasta la sede don-

de se practicará la revisión técni-

ca necesaria a ese efecto. Refirió 

así el DNTR, Título II, Capítulo I, 

Sección 18º y su Capítulo XVI, 

Sección 9º.
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