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un nuevo mandato presi-
dencial comenzará en diciembre 
de este año. 

Estos primeros 35 años de 
democracia no han podido plas-
mar el objetivo de que con ella 
“se coma, se cure y se eduque” 
(Raúl Alfonsín, 1983) ni el de 
“una argentina con todos y para 
todos” (néstor Kirchner, 2003), 
pero sí considero han permitido 
emancipar la palabra y garanti-
zar la libertad de expresión. 

Es la que ha permitido a 
“Panorama Registral”, desde su 
modesto lugar comunicacional, 
manejarse con independencia 
de los poderes políticos y eco-
nómicos, durante toda la exis-
tencia de la revista. 

“Los objetivos muy ambi-
ciosos son fácilmente frustran-
tes”, me dijo un realizador de 
cortometrajes cuando le pre-
gunté si no planeaba la filma-
ción de películas comerciales, y 
con esa premisa me he maneja-
do en el medio. 

no mejoraremos —y aquí co-
mienzo a utilizar el plural porque 
la construcción del medio es co-
lectiva y plural— el país desde 
estas páginas, pero sí contribui-
remos a que cada miembro del 
sistema de registración pueda 
expresarse con libertad.

Es así como hemos logra-
do constituirnos en referencia 
creíble para todos nuestros lec-
tores, desde nuestros espacios 
impresos y digitales. Seguiremos 
en esa senda, aportando nuestro 

granito de arena para el gran ob-
jetivo social que soñamos para 
nuestro país.

Anhelamos que el iniciático 
ideario democrático se vea reali-
zado, si no fue en los primeros 35 
años, en los que le siguen, des-
estimando la posibilidad de que 
cualquier intento que no sea el 
del respeto mutuo y el de la de-
cisión de las mayorías naciona-
les. también elijo el plural para 
estas aseveraciones porque he 
mantenido un permanente diá-
logo en estos años con muchos 
de los colaboradores de mayor 
exposición en la revista: Eduar-
do Mascheroni, Marcelo Gallo 
Sara, Juan Carlos Pacífico, Javier 
Cornejo. no tan expuestos pero 
en el quehacer diario, Marisa Di 
Palma, Carlos Costa, Mara Ma-
larczuk, Federico Bracamonte y 
el hoy fallecido Marcelo Colonel.

Sirva este prólogo como en-
trada a esta Edición nº 41 de la 
revista, en su decimoquinto año 
de existencia. nuestra página 
Web, y la dinámica social de las 
redes ha ido espaciando estas 
ediciones impresas —de las que 
mantendremos un anuario como 
el presente— y potenciando 
nuestras actualizaciones Web. 
Aquí reunimos las más destaca-
das participaciones electrónicas 
de nuestros colaboradores en 
los últimos meses. Y la tradicio-
nal reseña normativa, claro está. 

Lic. Alejandro Puga
Director Periodístico

Alejandro Puga

El sueño de Panorama

Editorial
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El artículo 1.893 del Código 
Civil y Comercial de la nación es-
tablece que la adquisición de los 
derechos reales no es oponible a 
terceros hasta que tenga publici-
dad. En los casos en que el modo 
consiste en una inscripción cons-
titutiva –como sucede en el Ré-
gimen Jurídico del Automotor- la 
registración es presupuesto ne-
cesario y suficiente para la opo-
nibilidad del derecho real.

Los artículos 1897, 1898 y 
1899 regulan la prescripción ad-
quisitiva (usucapión) -posesión 
durante cierto tiempo-, como 
medio de adquisición del domi-
nio, siendo la denuncia de com-
pra en consecuencia el primer 
paso para iniciar una acción de 
prescripción adquisitiva.

En ese marco, la Dirección 
nacional dictó la Disposición 
D.N. N° 317/2018, implemen-
tando un sistema de regulariza-
ción de titularidad y publicidad 
de la posesión vehicular, y re-
gulando la Denuncia de Com-
pra y Posesión, incorporándola 
en el Capítulo V título ii del Di-
gesto de normas técnico Regis-

trales. Asimismo, las Circulares 
D.n. n° 56 y n° 57/2018, formu-
laron aclaraciones en relación a 
dicho trámite.

¿Quiénes pueden hacer el 
trámite de denuncia de compra 
y posesión?

Los adquirentes de auto-
motores que no cuenten con la 
Solicitud tipo 08 en condiciones 
para inscribir la transferencia 
a su nombre, o que no puedan 
cumplir con los recaudos que 
prevé la norma para que se rea-
lice la transmisión del dominio.

¿Qué documentación se 
debe presentar?

El trámite deberá iniciarse 
digitalmente, solicitando turno a 
través de la web www.dnrpa.gov.
ar , y presentarse ante el Seccio-
nal de radicación del automotor, 
con la siguiente documentación:

• Solicitud tipo “tP”;
• título y Cédula (o declarar 

su extravío);
• Documento de identidad y 

constancia de Cuit/CuiL del ad-
quirente;

• Constancia de no registrar 

deuda de patentes. Si hay Con-
venio, y existe deuda, debe abo-
narse en el Seccional;

• Verificación física (Solici-
tud tipo 12);

• Detalle de las circunstan-
cias en que adquirió el automo-
tor (datos de quien le otorgó la 
posesión y fecha);

• Elementos que acrediten la 
adquisición, si los tuviere;

• Manifestación de asumir 
las responsabilidades del dueño 
del auto;

• Suscribir Solicitud tipo 08 
D como adquirente;

• Si el automotor no ha sido 
convocado, opera la convoca-
toria automática, no siendo im-
pedimento que no cuente con 
título de Propiedad ni Cédula de 
identificación.

¿Qué debe hacer el Seccional 
luego del ingreso del trámite?

De cumplir la petición con los 
recaudos de fondo y forma previs-
tos, se tomará razón del mismo, y 
en consecuencia el Seccional:

• Envía por mail la Constancia 
Electrónica de Posesión (CEP).

El Dr. Javier Antonio Cornejo es colaborador de Panorama 

desde el año 2006. Hoy Encargado titular del Registro Capital 

Federal nº 77 y Presidente de la Delegación Capital Federal de la 

AAERPA, desarrolla en estas páginas el trámite de Denuncia de 

Compra y Posesión, creado por la Disposición D.n. nº 317/2018.
Javier Cornejo 

Sistema de regularización de titularidad 
y publicidad de la posesión vehicular

Legales

• Emite Cédula de identifi-
cación del Poseedor –con una 
vigencia de 12 meses, y que sólo 
habilita a circular al poseedor-.

• Anota el trámite en la Hoja 
de Registro y título (si se acom-
pañó) –o en título Digital-.

• Comunica lo actuado Rentas.
• Envía telegrama, carta do-

cumento o carta certificada (y 
además por mail si se declaró) al 
titular registral: le notifica el trá-
mite, lo cita para que complete 
la transferencia si corresponde 
o que manifieste las razones por 
las que se niega.

• Se paraliza la prosecución 
del eventual trámite de denun-
cia de venta en lo referente a los 
efectos para decretar la prohibi-
ción de circular, o se rehabilita si 
ya fue decretada.

¿Qué trámites puede hacer 
quien es poseedor en virtud del 
trámite de Denuncia de Compra 
y Posesión?

El poseedor no puede hacer 
trámites posteriores, con excep-
ción de la Convocatoria Automáti-
ca, la reposición de placas metá-
licas y la renovación de la Cédula 
de identificación de Poseedor. 
Este último trámite se peticiona 
mediante Solicitud tipo tP, a la 
que debe adjuntarse la Cédula 
vencida (o declarar su extravío), 
junto con una verificación física 
de la unidad (St 12) y acreditar 
que no posee deuda de patentes. 
no quedó establecido de manera 
expresa que pueda peticionarse 
el duplicado de Cédula, pero en 
opinión del suscripto no debiera 
existir impedimento para ello, en 
base a una interpretación sisté-
mica de las normas.

Denuncia de compra pre-
existente.

Quien peticionó la “denuncia 
de compra” antes del 08/10/18 

(momento en que entró en vi-
gencia la Disposición D.n. n° 
317/2018), puede efectuar la nue-
va “denuncia de compra y pose-
sión”, y obtener en consecuencia 
la Cédula de Poseedor y la CEP.

Sin embargo, una vez que se 
hizo este trámite, no puede otro 
sujeto peticionar nueva “denun-
cia de compra y posesión”.

¿Puede la denuncia de com-
pra y posesión generar una 
transferencia del automotor?

El trámite podría generar una 
transferencia a favor del posee-
dor, y así transformarlo en titular 
registral del automotor, en algu-
no de los siguientes supuestos, y 
siempre y cuando se cumplan con 
los restantes recaudos de fondo 
y forma previstos por la normati-
va (por ejemplo, inexistencia de 
medidas cautelares):

i) Si el titular registral con-
curre al Seccional a suscribir la 
Solicitud Tipo 08 en su carácter 
de transmitente, con el asenti-
miento conyugal de corresponder.

ii) Si hay denuncia de venta 
-y se cumplió en su caso con el 
asentimiento conyugal- y existe 
coincidencia entre persona de-
nunciada y denunciante. Cabe 
destacar que si no se declaró el 
número de documento, es sufi-
ciente que coincida el nombre.

iii) Si hay denuncia de venta -y 
se cumplió en su caso con el asenti-
miento conyugal- y NO existe coin-
cidencia entre persona denunciada 
y denunciante, la transferencia se 
realiza en carácter condicional por 
el plazo de 24 meses.

De darse alguno de estos 
supuestos, el Registro citará al 
denunciante para que abone los 
aranceles -no debe hacer nueva 
verificación, aunque esté venci-
da-. Asimismo, en los supuestos 
ii y iii, el Registro debe notificar 
la transferencia por telegrama o 

carta documento (y también por 
mail si hubiere) al titular anterior 
y a la persona denunciada como 
compradora.

Se destaca que la denuncia 
de venta electrónica no es sufi-
ciente como presupuesto para 
realizar la transferencia de los 
supuestos ii y iii, al igual que si 
la denuncia de venta la hizo apo-
derado o representante legal sin 
poder suficiente para transferir. 

Por último, la Disposición 
D.n. n° 477/2018 exceptuó de 
presentar el CEtA a las transfe-
rencias realizadas como conse-
cuencia del trámite de denuncia 
de compra y posesión, en los dos 
últimos supuestos descriptos en 
este apartado.

Particularidades de la trans-
ferencia condicional.

En el supuesto de realizarse 
la transferencia en carácter con-
dicional, el poseedor pasa a ser 
titular registral, y por lo tanto se 
encontrará legitimado para peti-
cionar cualquier trámite que sea 
consecuencia de su derecho de 
dominio. Todos los trámites pos-
teriores se inscribirán en el mis-
mo carácter condicional, circuns-
tancia que se asentará en el título 
Digital, hoja de registro, informes 
y certificados que se expidan. 

Se tendrá por cumplida la con-
dición si dentro de los 24 meses 
el titular manifestare fehaciente-
mente su oposición (o un tercero 
demostrare tener un mejor dere-
cho sobre el bien, comunicándolo 
por orden judicial). En tales su-
puestos, se dejarán sin efecto las 
inscripciones practicadas.

Luego de los 24 meses sin 
que se produzca la condición, 
quedará firme la transferencia 
a todos los efectos, debiendo 
asentarse esa circunstancia en el 
título Digital.
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En el año 2015, publicamos 
una nota sobre la Cesión de Fac-
tura en el Código Civil y Comercial, 
analizando el artículo n° 1618.

Hoy resulta de interés cono-
cer que incidencia ha tenido en 
los trámites de inscripción inicial 
de automotores.

Previo al dictado de esa 
norma, la cesión de factura de 
compra de un vehículo nuevo, 
se realizaba en el dorso de la 
factura o documento anexo, 
con los datos de la cesión, 
onerosa o gratuita, y las fir-
mas de cedente y cesionario, 
certificadas antes escribano. 
Pero el artículo N° 1618 cita-
do, permite la libertad de for-
mas, y no requiere de certifi-
cación de firmas.

En tal sentido, primero apre-
ciaremos las más significativas 
consultas de lectores de Pano-
rama en la materia: 

1. una modalidad aceptada 
por los usos y costumbres, es la 
cesión de factura de compra, en 
la adquisición de un automotor 
nuevo.  Este procedimiento, im-
porta que el adquirente de un 
0km, puede antes de presentar 
la inscripción inicial, ceder los 
derechos y acciones que tiene 
sobre el automotor comprado, 
o mejor dicho sobre la factura de 
compra, a una tercera persona 
que pueda adquirir el dominio 
de un automotor, consignando 
al dorso de la factura, una nota 
pura y simple, donde cede los 
derechos y firmando la misma, 
como cedente, junto con el nue-
vo adquirente - cesionario.

usanza, que difería del có-
digo de Vélez Sarsfield (artículo 
n° 1434 y consecuentes) donde 
se menciona a la factura como 
título al portador transmisible 
por tradición y se interpretaba 

que debe instrumentarse con 
certificación de la firma de ce-
dente y cesionario en el reverso 
de la factura citada, ante escri-
bano público.

2.- El Código Civil y Comer-
cial del año 2015, dispone que 
la cesión de factura, puede rea-
lizarse en forma pura y simple 
en una inscripción especial sin 
necesidad de escritura pública ni 
certificación de firmas, por no es-
tar entre los actos comprendidos 
bajo esa forma (artículo n° 1618).

En forma consecuente, al no 
enunciar la necesidad de escritu-
ra pública para ella sino su simple 
endoso, en esa línea interpretati-
va, se realiza por escrito, con una 
leyenda de cesión en el dorso de 
la factura, al menos en el original 
en poder del adquirente.

Debe presentarse junto con 
la documentación de la inscrip-
ción inicial y redactar la Solicitud 

El Dr. Eduardo Mascheroni cuenta al día de hoy con 48 

artículos de fondo publicados en www.panoramaregistral.

com.ar. Los prepara en sus viajes interprovinciales, mientras 

dicta cursos y conferencias para Mandatarios durante todo el 

año. En esta nota, nos detalla aspectos relativos a la Cesión de 

Factura de automotores 0 Km, trámite que se realiza cuando se 

compra un vehículo nuevo y tiempo después se lo vende; sin 

siquiera llegar a retirarlo del local.Eduardo Mascheroni 

La cesión de factura 
en el trámite de inscripción inicial

tipo 01, designando como adqui-
rente al cesionario de la factura 
referida.

Y por artículo N° 1636, se 
cede la posición del cedente 
comprador, que formalizó la 
compra, aún no inscripta en el 
Registro Seccional, siendo la ins-
cripción registral una prestación 
pendiente. 

3.- Las consultas aludidas re-
fieren a: 

a) Si ya se completó la Solici-
tud tipo 01, debe solicitarse una 
nueva a la DnRPA.

b) Es factible hacer varias ce-
siones sucesivas.

c) La factura a ceder debe ser 
el ejemplar original.

d) Si la cesión es fruto de una 
subasta judicial, es factible (artí-
culo 1636)

e) Esta facultad no puede ser 
limitada. 

 f ) Si la Solicitud Tipo 01 no 

fue completada, en tal caso, debe 
indicarse a la DnRPA que se posee 
la misma, para que dicho organis-
mo la anule y genere otra St01 es-
pecífica para el cesionario.

g) Las cesiones comprenden 
a automotores, motovehículos y 
maquinarias.

h) Si la cesión es onerosa, 
debe abonarse impuesto provin-
cial de sellos.

i) Las normas de control de 
la UIF no son aplicables a la ce-
sión de factura de compra.

j) Las cesiones pueden rea-
lizarse desde condominios y a 
favor de condominios, con una 
sola factura o una por cada con-
dómino.

k) Las cesiones no pueden 
realizarse entre cónyuges, excep-
to que haya convenciones matri-
moniales inscripta en el registro 
civil, de separación de bienes, y 
que incluyan al automotor cedido.

l) Cesión de factura de com-
pra y de derechos son sinónimos.

ll) Si el cedente está inhibido 
o el cesionario, no hay inconve-
nientes para realizar la cesión, 
el bien no está registrado en el 
patrimonio del cedente (Circular 
D.n. nº 17/09)

m) Si el Registro requiere cer-
tificar firmas, la misma se realiza 
por Escribano. 

n) Es factible ceder a perso-
nas jurídicas, fideicomisos, su-
cesiones indivisas y sociedades 
no regularmente constituidas.

o) En el caso de vehículos 
adjudicados por plan de ahorro, 
prevalece este contrato, por ende 
sino permite la cesión, esta no es 
posible.

p) No es necesario el asenti-
miento conyugal.

q) La cesión gratuita de dere-
chos se asimila a una donación, 
por escritura.

Legales
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r) El impuesto a la patente se 
debe abonar desde la fecha de 
factura. 

t) La cesión de una persona 
jurídica a su representante legal 
o apoderado, está inserta en el 
contrato con uno mismo, prohibi-
do por el Código Civil y Comercial 
(artículo 368)

u) Las personas privadas de 
libertad, no pueden ceder sin au-
torización judicial previa.

v) Para tener certeza que el 
rodado no esté ya inscripto, cabe 
en la DnRPA. 

4) en la convención anual 
2018 de AAERPA, el Dr. Francisco 
Prado, sostuvo una postura simi-
lar, en cuanto a la procedencia de 
la cesión simple y la necesidad 
de contar con normativa expre-
sa reglamentaria del artículo n° 
1618 del Código Civil y Comercial, 
por parte de la DnRPA.

Al respecto: 
1)  la cesión de una factura 

de compraventa de un vehículo 
0 km no se encuentra regulada 
en el DNTR, pero, los usos y cos-
tumbres comerciales fueron ad-
mitiendo esta praxis, por ende es 
necesario encontrar una solución 
normativa adecuada en los  Re-
gistros Seccionales, ya sea con 
un dictamen de la Dirección na-
cional, que convalide el carácter 
operativo del artículo n° 1618 del 
Código Civil y Comercial o bien, 
con una modificación al Digesto 
que la comprenda.

2)  en el caso de cesiones gra-
tuitas, si son asimiladas o no la 
donación,  Prado destaca que “el 
registrador no debe calificar estos 
acuerdos como una transmisión 
de la propiedad del vehículo ni 
exigir la forma solemne de la es-
critura pública, ya que no se trata 

de una donación y... debería ser 
subsumido como cesión de la po-
sición contractual, por lo que bas-
taría cumplir la forma escrita y la 
conformidad del cedido para que 
sea eficaz y oponible a terceros.”

3)  el carácter constitutivo 
de la inscripción del dominio del 
automotor incide, toda vez que 
la adquisición del dominio no se 
produce hasta su inscripción, de 
allí que la cesión de factura es 
un acto previo, no alcanzado por 
el  RJA, y su reconocimiento en el 
artículo n° 1895- del Código y, no 
habiendo propiedad sino  dere-
chos posesorios, se ceden en el 
marco del artículo nº 1618.

4)  la cesión de la posición 
contractual se configura como 
un negocio jurídico bilateral, en 
cuya celebración intervienen  el 
cedente, que transmite su posi-
ción en la relación contractual 
objeto de la cesión, en nuestro 
caso, el adquirente mencionado 
en la factura de compraventa de 
un vehículo 0 Km y el cesionario, 
que ingresa en el contrato obje-
to de la cesión y resulta el peti-
cionario de la inscripción inicial 
que pretende inscribir el vehículo 
0Km en el Registro de la Propie-
dad del Automotor.

5) Y  la empresa terminal, 
fabricante o concesionario que 
comercializó un vehículo 0 km, 
no participa, por no existir  do-
minio inscripto, en este negocio 
previo, ni  el registrador intervie-
ne,  ello surge del DntR,  título ii, 
Capítulo i, Sección 1a y 3a que no 
lo contemplan y la Circular D.n. 
nº 17/09, cuando destaca que no 
interesa que el fabricante, impor-
tador o concesionario estén inhi-
bidos para la inscripción inicial 
(reconoce que no hay  dominio 

por parte de aquel).
6) La forma de la cesión, 

artículo N° 1618 de Código, es 
pura y simple, y esta norma re-
sulta directamente operativa, por 
ende el registrador solo consta-
tará que se haya producido, en 
el reverso o anexo de la factura 
original, e inscribirá el dominio 
a favor del último sujeto cedido, 
que constará en la Solicitud tipo 
tipo 01 digital.

7)  Esto sin perjuicio de con-
siderar, que la DnRPA, debería 
incluir en el DntR, dentro de las 
normas alusivas a la inscripción 
inicial, prescripciones que ratifi-
quen este criterio interpretativo. 
o sea la entrega manual o por en-
doso, de la cesión de derechos, 
sin ninguna exigencia ritual.

En igual sentido, Javier Cor-
nejo en “Cuestiones Registrales” 
(2017, página n° 105) afirma que 
“no es necesario ningún recau-
do específico para el endoso de 
dicha factura, ni aún la certifi-
cación de firmas de las partes 
actuantes…. Máxime cuando el 
propio Código Civil y Comercial 
de la nación, que dispone los 
requisitos del contrato de cesión 
no prevé la necesidad de certi-
ficar las firmas de las partes in-
tervinientes. Por lo tanto, sería 
suficiente la firma del cedente y 
cesionario, y la correcta indivi-
dualización del objeto, para te-
ner por formalizado el contrato”.

Por su parte, Prado , dice: 
“… mi tesis es que el contrato 
de cesión de la posición contrac-
tual emergente de una factura de 
compraventa de un vehículo 0km 
debe instrumentarse por escrito, 
por aplicación de la regla… pres-
cripta en el artículo n° 1618 del 
Código Civil y Comercial… Por lo 

tanto, en aras a la simplificación 
de este tipo de acuerdos y la di-
námica que tiene la comerciali-
zación de vehículos en nuestro 
país, lo aconsejable es que la 
cesión de la posición contractual 
se instrumente por escrito me-
diante una nota pura y simple, 
firmada por el cedente, cesiona-
rio y cedido al dorso de la factu-
ra de venta, donde especifiquen 
con claridad el vehículo y los al-
cances de dicho acuerdo.”

8) sobre el cedente que tiene 
una inhibición general de bie-
nes, reiteramos no impide la ins-
cripción del automotor a nombre 
del cesionario-peticionario de la 
inscripción inicial, ya que se con-
sidera como primera transferen-
cia, para todos los efectos regis-
trales, la que se inscribe en forma 
inicial en el Registro, por aplica-
ción analógica de la Circular D.n. 
n° 17/2009, así como son inopo-

nibles a la inscripción inicial las 
anotaciones de carácter perso-
nal que pesan sobre  terminales,  
compradores declarados en des-
pacho, o sus concesionarios ofi-
ciales, tampoco resultaría oponi-
ble la inhibición del cedente. El 
fundamento es que la inhibición  
de bienes sólo impide ejercer ac-
tos de disposición sobre bienes  
efectivamente incorporados a un 
patrimonio, situación que no se 
encuentra configurada en el ce-
dente de la cesión de factura del 
0km comprado.

9) si el cedente es casado y 
se encuentre vigente el régimen 
de comunidad de bienes, no re-
sulta exigible el asentimiento 
conyugal dado que se exige para 
enajenar o gravar bienes registra-
bles y, el vehículo 0km no inscrip-
to se rige por las normas genera-
les de las cosas muebles, por no 
estar inscripto.

10)  ceder una factura de un 
vehículo no debe ser encuadra 
normativamente como una trans-
misión de la propiedad del au-
tomotor, ya que el derecho  de 
dominio  nace con la inscripción 
inicial en el Registro, por ello, al 
analizar la rogación, el Encargado 
debe controlar que se hayan cum-
plido la forma escrita y la confor-
midad del cedido para que este 
acuerdo sea válido y oponible a 
terceros, el que se instrumenta al 
dorso de la factura de venta, con 
una  nota suscripta por cedente y 
cesionario donde se individualice 
el objeto de la cesión y se deje en 
claro que se ceden los derechos 
y acciones derivados de la factu-
ra, la que podrá tener ulteriores 
cesiones, salvo que se indique 
en una de ellas que el cesionario 
debe inscribir.

Dr. Eduardo 
Mascheroni Torrilla
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Quienes tenemos algunos 
años recorridos, y un mínimo 
conocimiento sobre la forma en 
que se mueve el mercado au-
tomotor; inmediatamente su-
pimos, después que la cotiza-
ción del dólar estadounidense 
comenzó a desperezarse, que 
íbamos a tener problemas. Que 
ese paso desde los aproxima-
damente $20 por dólar de fines 
de marzo de 2018, pasando por 
la paridad en $30/$35, hasta la 
cotización actual; nos iba a pro-
vocar, sin lugar a dudas, algún 
que otro dolor de cabeza. 

Evidentemente esta no era 
una buena noticia para nuestra 
actividad, en la mayoría de sus 
eslabones; los brotes verdes 
que se mantenían creciendo a 
buen ritmo, iban a empezar a 
marchitarse.

Alcanzaba con conocer la 
composición de nuestro mer-
cado automotor, adonde pre-
dominan, muy especialmente 

los últimos años, las ventas de 
productos importados; y asi-
mismo, la alta incidencia de 
los componentes importados, 
en las autopartes requeridas 
para ensamblar un vehículo na-
cional. El aumento en el precio 
de los autos era prácticamente 
cantado, en un mercado atado 
a la cotización del dólar. 

Y además, los años permi-
ten conocer el impacto infla-
cionario de la devaluación, con 
el consiguiente aumento de 
precios en general, no ya úni-
camente de los autos, sino del 
resto de los productos puestos 
al consumo, contribuyendo así 
al retraso salarial, y por ende 
a la disminución del poder ad-
quisitivo de gran parte de la 
población, fundamentalmente 
la asalariada. 

Algunas medidas tomadas 
para “enfriar” la cotización del 
dólar, básicamente el aumento 
de tasas de interés para hacer 

atractivos los depósitos en pe-
sos, dejaron al mercado auto-
motor casi sin herramientas de 
financiación a tasas accesibles. 
A  ello se sumó la estrepitosa 
caída de una de las vedettes de 
los últimos años, los planes de 
ahorro, con cuotas que siguen 
al valor de los vehículos.   

Es ésta la situación adonde 
nos encontramos embretados 
desde el año pasado, y, ho-
nestamente, no alcanzamos a 
vislumbrar cuando finalizará. 
Dejamos el pronóstico para los 
expertos en economía.

Hecha esta introducción 
para poner contexto sobre lo 
que hablaremos a continuación, 
que es la evolución del merca-
do automotor en esta primer 
parte del año; es necesario ha-
cer una salvedad: como hemos 
mencionado en estas páginas 
en alguna otra oportunidad, 
hay que tener presente, con-
tra que datos comparamos los 
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Marcelo Gallo Sara

Del brote verde a la 
administración de la escasez

Mercado Automotor

datos actuales de ventas. Esta-
mos hablando, estimado lector, 
para el momento de tener esta 
revista en sus manos, de datos 
referidos fundamentalmente al 
primer cuatrimestre de 2018, 
en comparación interanual con 
el primer cuatrimestre de 2019.

Esta salvedad no es ocio-
sa, porque el comparativo inte-
ranual con 2018, hace tan solo 
un año, se hace contra un perío-
do temporal adonde se había 
cerrado el mejor primer cuatri-
mestre en ventas de la historia. 
De forma tal que el comparativo 
con las cifras actuales, que si 
bien son malas, evidentemente 
las hace aparecer peores.

Por ejemplo en abril de 
2019 (último dato mensual que 
tenemos completo al momento 
de escribir esta nota) se ven-
dieron 36.567 vehículos, un 
4,9% menos que en marzo, y 
un 52,2% menos que en abril 
de 2018. El acumulado del año 
cae 50,1%. Como dato anec-
dótico, por ejemplo, el pasado 
mes de marzo se batió otro ré-
cord, pero negativo: hacía más 
de 17 años que en marzo no se 
vendían menos autos que en 
febrero. Y desde el año 2006 
que no veíamos un primer cua-
trimestre con menos de 180 mil 
unidades patentadas.

Las ventas en el primer cua-
trimestre continuaron en baja, 
y específicamente en abril pro-
fundizaron una contracción, 
que acumula ocho meses, se-

gún los datos informados por la 
Asociación de Concesionarios 
de Automotores de la República 
Argentina (ACARA).

Quedando conformado el 
ránking de los vehículos más 
vendidos, hablando de autos y 
comerciales livianos, así:

1. toyota HiLux 2.234

2. Chevrolet onix 1.429

3. Volkswagen GoL 1.137

4. toyota EtioS 1.076

5. Renault KWiD 1.076

6. Ford KA 1.064

7. Renault nuEVo SAnDERo 1.058

8. Fiat CRonoS 1.057

9. Volkswagen AMARoK 990

10. Chevrolet PRiSMA 949

Como vemos, “las chatas” 
continúan peleando los prime-
ros puestos, a veces liderando 
como en el caso de la toyota 
Hilux en abril, y entremezcladas 
en el top 10 como en el caso de 
la Volkswagen Amarok.

Días pasados, en un en-
cuentro de capacitación sobre 
temas registrales, aquellos que 
sirven para “no ser cada día un 
poco menos registrador” (pa-
rafraseando el gran maestro de 
abogados de nacionalidad uru-
guaya, Eduardo Juan Couture); 
un reconocido Encargado ha-
blaba de “la administración de 
la escasez”. Sobre la importan-

cia fundamental, en estas épo-
cas que estamos atravesando, 
de prestar especial atención a 
cuestiones relacionadas con 
el gerenciamiento del Registro 
Seccional (y agrego, de cual-
quier otra dependencia ligada 
a la actividad), la funcionalidad 
y el control de todas las tareas 
para hacerlas más eficientes y 
sustentables. todo ello, claro 
está, con el norte de optimizar 
al máximo los recursos escasos 
disponibles. 

El recorrido vital del que 
hablaba en el primer párrafo, la 
experiencia adquirida, nos indi-
ca que el sector automotriz es 
uno de los primeros que se re-
cupera cuando la economía lo-
gra capear algún circunstancial 
temporal. Ese momento no nos 
puede encontrar desarmados, 
y es por lo tanto fundamental 
extremar los recaudos para pre-
servar los equipos de trabajo, 
en cada uno de los eslabones 
que conforman esta cadena. 

Para ello, por supuesto, de-
beremos poner cada uno nues-
tra parte, como asimismo las 
autoridades pertinentes deben 
implementar las políticas ade-
cuadas, en cuanto al mérito, 
oportunidad y conveniencia; 
para que esa administración de 
la escasez, mientras dure la cri-
sis, no devenga como solución 
fácil, en despidos de personal 
altamente calificado, que es el 
principal capital con que cuenta 
la actividad.    
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Más organismos se van su-
mando a la ola de la digitaliza-
ción, que entre otras aristas, con-
lleva una simplificación para los 
usuarios, quienes ven facilitada 
su vida diaria a través de estos 
procesos. Cada organismo del 
estado a través de la pauta rec-
tora del Ministerio de Moderniza-
ción, ha evaluado la posibilidad 
concreta de implementación.

Para tratar el tema hay que 
hacer una distinción, entre  el 
documento en sí mismo y  el  so-
porte. El documento es “el con-
tenido”, es decir, la información, 
y el soporte “el contenedor, la 
forma” que  constituye el ele-
mento sobre el cual se asienta la 
información. El documento y el 
soporte, no son lo mismo, pero 
tienen una estrecha relación. 

La doctrina solo le otorga 
valor probatorio al documento, 
porque nos permite conocer un 
hecho o una manifestación de 
pensamiento; es un medio de 
prueba indirecto, real, objetivo, 
histórico y representativo.

Por su parte la legislación 
argentina se encuentra en cami-

no de adecuación de las normas 
reglamentarias para imponer 
mayores exigencias, en materia 
de prueba, respecto de los docu-
mentos electrónicos. Como todos 
sabemos, a medida que avance el 
tiempo, se irán pergeñando nue-
vas formas de adulteración y vul-
neración de estos sistemas, que 
ahora parecen blindados. Los 
delitos de falsificación material 
de documentos son, en general, 
tipos delictivos con estructuras tí-
picas muy complejas y están  ubi-
cados bajo el título de los “delitos 
contra la fe pública”.

En la tendencia actual a sus-
tituir o reemplazar el soporte 
escrito por el electrónico, la Su-
perintendencia de Seguros de la 
Nación, sumó el instrumento de 
la Póliza Digital. Ya desde mayo 
de 2018, no es necesario tener 
la póliza impresa en el auto, se 
puede tener en un PDF en el ce-
lular (Resolución 219/18 de la 
SSn). 

A mediados de este año, 
estará disponible en la aplica-
ción “MI ARGENTINA”, lo cual 
habilitará a transitar en todo el 

país, no siendo más necesario 
tener el comprobante impreso y 
los controles policiales tendrán 
la obligación de receptarla como 
válida, conforme el artículo 7º de 
nuestra Constitución nacional 
que estatuye la plena fe a nivel 
nacional de los instrumentos pú-
blicos, cualquiera que sea el lu-
gar donde se hayan autorizado. 

Asimismo, se creó una App 
que se llama “Mi Seguro” y  en 
caso de producirse un siniestro, 
permitirá verificar si el otro con-
ductor, poseía el seguro vigente.

Cabe resaltar el trabajo de 
la DNRPA, que forma parte de 
esta tendencia y el año pasado 
implementó con éxito el título 
digital, el cual permite que los 
usuarios lo reciban en su e-mail, 
prácticamente el mismo día en 
que inscribe o transfiere su auto.

La informática le plantea al 
derecho, como presupuesto ne-
cesario a su regulación, la com-
prensión acerca de su naturale-
za, surgiendo la necesidad  para 
los legisladores de la modifica-
ción de las estructuras clásicas 
del derecho.
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La Certificación de firmas en 
la Solicitud tipo 08D-Mandata-
rios es un tema que en los dos 
últimos meses generó que me 
llegaran cientos de consultas, 
por eso me gustaría explicarlo 
para que entre todos debatamos 
sobre el tema. 

La certificación de firma del ti-
tular registral, del vendedor y com-
prador en el caso de una transfe-
rencia son algo normal, cotidiano 
y que debería estar entendido por-
que es lo básico para un trámite ya 
que la persona a través de su firma 
expresa su voluntad de comprar, 
vender o realizar cualquier trámite 
sobre sus vehículos. Ahora bien, 
esa firma debe ser certificada, es 
decir una persona autorizada por 
la D.n.t.R. debe con su firma y 
sello asegurar que quien firma es 
la persona que dice ser, para ello 
el firmante acredita su identidad 
con su DNI, o en el caso de las So-
ciedades a través de por ejemplo 
los Estatutos o Poderes que den-
tro de una empresa determinan 
quien es la persona que debe fir-
mar para disponer del bien.

Como el cambio al que estu-

vimos y estamos adaptándonos 
es grande, ya que del papel pa-
samos a las precargas online, 
es normal que surjan dudas y 
que algo simple parezca com-
plicado. Por eso vamos a enfo-
carnos en uno de los trámites 
que generó mayor número de 
consultas la transferencia con 
08D mandatarios.

Como todos sabemos la Di-
rección nacional de la Propiedad 
del Automotor le dio a los Man-
datarios que estén debidamen-
te matriculados y habilitados 
—esto significa que estén cum-
pliendo con la normativa previs-
ta por Dirección nacional— la 
posibilidad de ingresar al SITE y 
hacer la precarga de la transfe-
rencia e imprimir el 08D. Dándo-
les así a sus clientes, cuando no 
pueden ir al Registro, la opción 
de certificar su firma es decir su 
voluntad de compra o venta con 
“cualquiera” de las personas ha-
bilitadas para tal fin lo cual es 
muy claro en el Digesto de nor-
mas técnico Registrales título ii, 
Capítulo ii, Sección 13, Articulo 
6). Las firmas de las partes inter-

vinientes podrán ser certificadas 
en la forma y por las personas 
indicadas en la Sección 1ª; Capí-
tulo V, título i.

Ahora bien, por las masivas 
consultas que recibí sobre el 
tema creo en mi humilde opinión 
que se interpretó mal y que cre-
yeron que sólo podían hacer fir-
mar a sus clientes ante escribano 
cuando esto no es así. Si bien los 
Escribanos tienen amplias facul-
tades para certificar y nadie nie-
ga eso, cualquiera de los otros 
certificantes puede certificar en 
el 08D tal y como lo hacía en el 
08 de formato papel que usá-
bamos antes y que en algunos 
casos se siguen usando, ya que 
en la actualidad subsisten los 
dos sistemas.  Por ejemplo ¿qué 
pasa si el vendedor está en Espa-
ña y necesitamos que nos firme 
el 08D para expresar su voluntad 
de venta? no podemos hacer via-
jar hasta allá un Escribano, sería 
ilógico, por lo cual para estos 
casos el Digesto ya tiene previs-
to quien puede certificar, se los 
copio textual del D.n.t.R. título i, 
Capítulo V, Sección 1, Artículo 1, 
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¿Quiénes pueden certificar 
firmas en la Solicitud Tipo 08D 
Mandatarios?

En los Registros

inciso d) Cónsules de la Repúbli-
ca, en el extranjero.

De la misma forma en el 08D 
Mandatarios pueden tomar y cer-
tificar firma los Encargados de Re-
gistro titulares, Suplentes y hace 
muy pocos meses se habilitó a los 
interinos para que puedan hacer-
lo, lo cual es muy importante ya 
que agiliza el trabajo en el Regis-
tro y permite brindar mejor aten-
ción tanto al Mandatario como al 
usuario. Sobre este punto quiero 
detenerme, como todos sabemos 
la crisis económica, a la cual no 
podemos ser indiferentes ningu-
no de los que integramos el área 
Registral, afectó directamente 
a una de las industrias más im-
portantes de nuestro país, la 
industria automotriz, afectando 
directamente nuestras fuentes la-
borales y nuestros ingresos. Que 
los Mandatarios puedan ofrecer a 
sus clientes la posibilidad de cer-
tificar en el Registro significa una 
enorme reducción en el presu-
puesto del trámite y ahora les ex-
plico por qué. Por ejemplo si tene-
mos una transferencia en donde 
además del 08D se debe certificar 
la declaración jurada de cédula de 
autorizado que sabemos están en 
la minuta del 08D, más la declara-
ción de la uiF que pueden ser una 
o varias, la declaración de extravío 
de cédula, etc. en el Registro sólo 

se cobra el arancel de la firma de 
vendedor, comprador y cónyuge 
si lo tuviese el vendedor. Estas 
firmas según consta en la tabla 
de aranceles (Arancel 1) tienen un 
costo en automotor de $325 con 
el descuento aplicable a la trans-
ferencia digital (20%) ese costo 
pasa a ser de $260 lo cual impli-
caría pagar un máximo de $780 
o a lo sumo, si fuesen cuatro fir-
mas, $1040.  Esto es un costo mu-
chísimo menor a lo que implica 
firmar toda esta documentación 
ante escribano. Cabe destacar 
que es bueno siempre consultar 
con los Colegios de Escribanos 
de su provincia cuales son los 
aranceles y comparar.

Esta diferencia en los costos 
hace que muchos mandatarios 
puedan seguir conservando a sus 
clientes, como me dijo el otro día 
un señor en el Registro donde es-
toy: ´Me voy de la mandataria yo 
con el descuento que me ahorro 
le pago a ella los honorarios así 
ella tiene trabajo, me quedo tran-
quilo que mí trámite entra com-
pleto y todavía me sobra dinero´. 
Y esos aranceles de firma que se 
cobran en el Registro suman para 
que los Registros sigan funcio-
nando, ya que la economía de los 
Registros también se está viendo 
afectada por esta situación, de 
esta forma ayudamos a que mu-

chos empleados de Registro pue-
dan conservar sus fuentes labo-
rales, porque muchas veces no es 
que el Encargado no quiera sino 
que no puede pagar los sueldos y 
llega a reducir las horas laborales 
de sus empleados”.

Como siempre digo somos 
todos engranajes de un enorme 
motor que necesita estar aceita-
do y cuidado en cada una de sus 
partes para que funcione bien o 
mejor dicho cada día mejor. Des-
de aquel operario que ensambla 
un vehículo en la fábrica para 
que salga a la venta, pasando 
por el vendedor del concesio-
nario, el mandatario o gestor 
que arma el trámite, el emplea-
do del Registro que lo ingresa y 
lo procesa de acuerdo a la nor-
mativa que realizó la gente que 
para eso trabaja todos los días 
en Dirección nacional, pasando 
luego por la mesa del Encarga-
do de Registro que estampa su 
firma, hasta el momento en que 
del Registro sale el título y la 
Cédula llegando a las manos del 
usuario. todos son importantes 
y si trabajamos juntos, en equi-
po podemos salir adelante de 
esta situación y hacer que los 
Registros con las herramientas 
informáticas brinden cada día un 
mejor servicio lo cual es nuestro 
mayor anhelo.
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Hay personajes de la historia 
que exceden el promedio, que 
son inclasificables y que a través 
del tiempo su fama se expande 
fuertemente:  uno de ellos es, in-
dudablemente, Leonardo da Vin-
ci (Vinci, 15 de abril de 1452-Am-
boise, 2 de mayo de 1519). Fue 
un polímata del Renacimiento 
italiano, que hizo de su vida una 
obra de arte y trabajó incansa-
blemente para crear objetos y 
pensamientos que asombran 
aún hoy a pesar de que  pasaron 
quinientos años, sí, quinientos 
años desde su muerte y todavía 
seguimos admirándolo y vene-
rándolo sin hesitación . 

Polímata  que significa, con-
forme a la Real Academia, que 
estamos en presencia de una 
persona con grandes conoci-
mientos en diversas materias 
científicas o humanísticas.

Fue un hombre genial que 
recibió el don de la sabiduría 
en todos los campos: pintor, 
anatomista, arquitecto, paleon-
tólogo, artista, botánico, cientí-
fico, escritor, escultor, filósofo, 
ingeniero, inventor, músico, 
poeta y urbanista. 

La lectura de su biografía in-
vita a pensar en un ser extraor-
dinario que aprovechó ese don y 

esparció su conocimiento en la 
sociedad que lo vio nacer y me 
pregunto: ese don, esa inteli-
gencia monumental ¿vino con 
él o la fue desarrollando duran-
te su vida con esfuerzo y dedica-
ción plena? 

Muchos son los filósofos que 
pueden contestar esta pregunta 
abrevando en la gnoseología que 
es la rama de la filosofía que es-
tudia los principios, fundamen-
tos, extensión y métodos del co-
nocimiento humano.

Pero recurro a la voz de Pla-
tón porque me atrapan sus ideas 
en relación con el conocimiento 

El Dr. Juan Carlos Pacífico es Encargado Titular de Pergamino N° 2. Desde hace 10 años participa 

en nuestra revista con escritos de ficción, ensayos políticos y sociológicos. En este caso, una 

semblanza de Leonardo Da Vinci, publicada en nuestra Web con motivo del 500° Aniversario de su 

fallecimiento; el pasado 2 de Mayo. Casi como si estuviera percibiendo lo que se escribía para el 

editorial, Juan Carlos comenta al entregar por mail su nota que “el uso del plural no hace más que 

encontrar en la otredad, en el otro, a nosotros mismos. Trabajemos así para no ser pisados por 

una sociedad individualista y alejada de los valores más humanistas”. Vaya convergencia en el 

pensamiento de los hacedores de la publicación.

Juan Carlos Pacífico 

Da Vinci, Quinientos años y brilla

Extra-registrales

y la forma en que el  mismo se 
adentra en nosotros; dice que 
nuestra alma previamente a in-
tegrar la materia estuvo en con-
tacto directo con el mundo de la 
ideas y por tanto al insertarse en 
el cuerpo el conocimiento devie-
ne en descubrimiento en revela-
ción interior estimulada con la 
percepción del mundo exterior. 

¿En qué mundo de las ideas 
ha estado el alma de Da Vinci, en 
qué terreno minado de esencias 
y arquetipos vagó esa alma que 
al encarnarse obró de manera ini-
gualable?

Sus logros fueron obra de 

su impulso creador de su férrea 
voluntad por saber, explorar, in-
tentar, descubrir, inventar, pintar 
y leer, tuvo la virtud de tener una 
voluntad de igual talante que su 
inteligencia creando un circulo 
virtuoso difícil de imitar; cuando 
la inteligencia se enanca en una 
voluntad profunda los logros no 
tardan en llegar. 

Modificó todas las ciencias 
en las que actuó y entregó todo 
de sí, italia fue distinta con él y el 
Renacimiento no se podría expli-
car con su ausencia: Da Vinci es 
Italia e Italia es Da Vinci, no se 
conciben el uno sin el otro. 

La marca italia, el diseño el 
gusto exquisito de sus pinturas, 
esculturas su arquitectura pró-
diga y su fuente inagotable de 
creación le debe muchísimo a Da 
Vinci; es inimaginable que un 
genio como él hubiera nacido en 
otra cultura porque cada uno es 
expresión del lugar donde nace, 
se forma y produce. 

Abrazó el arte que es tras-
cendencia y que rompe con el 
tiempo tornándolo infinito, sólo 
los Dioses y el arte permanecen 
incólumes a la decrepitud del 
crono, sólo ellos.  

Él lo logró. 
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El principio general, durante 
la vigencia del matrimonio, es la 
prohibición de contratar en inte-
rés propio de los cónyuges entre 
sí, bajo el régimen de comuni-
dad. Aclaro que esta regla no rige 
para el supuesto que los cónyu-
ges hayan optado antes o duran-
te la vigencia del matrimonio, el 
régimen de separación de bienes.

“ARTICULO 1002.- Inhabi-
lidades especiales. No pueden 
contratar en interés propio: …d) 
los cónyuges, bajo el régimen de 
comunidad, entre sí.

Excepto constituir sociedades 
de cualquier tipo, incluidas las de 
la sección IV de la Ley de Socieda-
des Comerciales nº 19.550.

Pero el supuesto fáctico que 
se propone, es cuando la comuni-
dad de bienes matrimoniales se 
extingue por causa del divorcio, 
y consecuentemente se liquida la 

comunidad y el automotor/ mo-
tovehículo, queda en cabeza del 
cónyuge que ya ostenta la titula-
ridad registral del mismo, es decir 
que se adjudicó el mismo a quien 
ya era propietario en un mismo 
porcentaje del 100%, pero con un 
estado civil diferente: divorciado.

La liquidación referida puede 
formalizarse por vía jurisdiccio-
nal, es decir, en la sentencia que 
declare el divorcio y la disolución 
de la comunidad o bien por acuer-
do extrajudicial. En este caso, tal 
como prescribe el art 500 del CCC 
que remite a la partición de las 
herencias – art 2369, que esta-
blece: Partición privada. Si todos 
los copartícipes están presentes y 
son plenamente capaces, la par-
tición puede hacerse en la forma 
y por el acto que por unanimidad 
juzguen convenientes. La parti-
ción puede ser total o parcial.

Esto significa que la liqui-
dación de la comunidad se pue-
de formalizar por instrumento 
privado, un acuerdo firmado en 
una escribanía sin que se le exija 
ninguna formalidad al mismo, tal 
como escritura pública o certifica-
ción de firmas.

Aclaro, esto es en cuanto 
a la formalidad del acto, pues 
en cuanto a los efectos respec-
to de las partes o de terceros, sí 
son necesarias las formalidades 
como certificación de firma, para 
darle fecha cierta y validez fren-
te a estos, o si el objeto de dicho 
convenio son bienes muebles 
registrables o inmuebles, debe 
formalizarse según las prescrip-
ciones legales, tal como el uso de 
solicitud tipo o escritura pública, 
respectivamente.

¿Cómo se formaliza en el Re-
gistro Seccional este acto jurídico?

La Dra. Sandra Cristina Rinaldi es Encargada Titular del 

Registro de Córdoba N° 17. Docente de la Fundación Centro 

de Estudios Registrales (Fucer), está al frente de los cursos de 

Aaerpa-Delegación Córdoba para empleados de Seccionales. 

Comenzó a  participar en nuestra publicación en abril de 

este año, y reproducimos aquí su primer artículo referido a la 

adjudicación del bien ganancial por sentencia de divorcio o 

acuerdo extrajudicial.

Sandra Rinaldi

Transferencia entre cónyuges
Adjudicación del bien ganancial por 
sentencia de divorcio o acuerdo extrajudicial

Legales

Durante muchos años, todos 
tendrán experiencia que los dic-
támenes de la DnRPA fueron con-
trovertidos, por lo que la Circular 
D.N. Nº 59 del 22/12/2017, vino 
a poner las cosas en su correcto 
lugar, porque la liquidación de 
la comunidad, siguiendo el pro-
ceso de la partición y posterior 
adjudicación, es un acto jurídico 
que, que se reparte o se compen-
sa el 50% que le correspondía al 
cónyuge no titular registral, en el 
ámbito extra registral, porque la 
realidad demuestra que cuando 
se adjudica el automotor/moto-
vehículo a quien ya era titular, no 
opera ningún cambio en el status 
jurídico de dicho bien, sólo se al-
tera el carácter del bien ( propio o 
ganancial) y el estado civil del titu-
lar (de casado a divorciado), con 
lo cual se elimina la necesidad del 
asentimiento conyugal.

En consonancia con el carác-
ter constitutivo, que todo lo que 
no ingresa al Registro es inexis-
tente para el derecho registral- 
reitero el acto de partición y ad-
judicación ha sucedido fuera del 
registro- la solución propuesta en 
esta circular, es acertada- no sólo 
desde el punto de vista económi-
co y administrativo- sino también 
jurídico, pues el único cambio 
operado en el legajo- en las cons-
tancias registrales- es el referido, 
como se expresó, al estado civil y 
al carácter del bien, que en con-
secuencia, la normativa registral 
tiene previsto la solución que se 
encuadra en la rectificación de 
legajo- mediante el uso de Soli-
citud Tipo 02 ( título ii, Capítulo 
xV, Sección 2º , Artículo 1º y Sec-
ción 3º, Artículo 3º: “En caso de 
haberse omitido la constancia a 
que alude el inciso b), artículo 1°, 

Sección 6ª, Capítulo Viii, título i, 
sólo procederá la rectificación del 
carácter ganancial del bien previa 
declaración judicial”.

tal como hace referencia el 
artículo precitado, la rectificación 
del carácter del bien fue declara-
da judicialmente, en la sentencia 
de divorcio, y es dicho instrumen-
to legal el que se debe adjuntar 
junto a la St 02, y que debe en-
contrarse inscripta marginalmen-
te en el acta de matrimonio (que 
también se acompaña), por lo que 
sólo rectifica el legajo respecto 
a el carácter del bien y el estado 
civil del titular, manteniéndose la 
titularidad al 100% en quien resul-
to adjudicatario”.

La misma solución es apli-
cable al supuesto de la adjudi-
cación al cónyuge supérstite, 
como consecuencia de la parti-
ción hereditaria.
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El SuGit –Sistema unifica-
do de Gestión de infracciones de 
tránsito- resulta ser, como su de-
nominación lo indica, un Sistema 
de Información unificado sobre 
todas aquellas sanciones de trán-
sito, cuyos datos son suministra-
dos por los organismos públicos 
municipales y/o provinciales 
competentes al sistema informá-
tico administrado por la DnRPA, 
según los Convenios de Colabora-
ción suscriptos entre ellos.

La normativa actual que re-
glamenta la aplicación de esta 
herramienta de información es la 
Disposición de DN Nº 144/17 que 
unificó, en este texto, las distin-
tas normas anteriores que exis-
tían sobre la misma.

Muy someramente, la Dispo-
sición nº 144/17 determina: 1) 
La obligatoriedad de peticionar 
el Informe sobre Infracciones de 
Tránsito, mediante la Solicitud 
Tipo 13 D, en los trámites registra-
les debidamente enumerados en 
su Artículo nº 11 y la posibilidad 
de peticionarlo además volunta-
riamente por cualquier persona 

interesada y en cualquier Regis-
tro Seccional. 2) La obligación de 
suministrar la información sólo 
de multas “exigibles” –es decir 
con procesos contravencionales 
en los que se ha dictado una Re-
solución definitiva y que se en-
cuentren firmes y consentidas, y 
no se encontraren prescriptas- y 
aquellas que requieran la com-
parencia personal del “presunto” 
infractor ante el Juez de Faltas o 
Autoridad administrativa compe-
tente. 3) La posibilidad del usua-
rio de: a) realizar el pago de las 
infracciones informadas; b) pre-
sentar la justificación del pago 
realizado anteriormente o de la 
no procedencia de su pago; y c) 
realizar el titular registral o el ad-
quirente su “negativa de Pago”, 
sea en forma personal o median-
te manifestación con firma certi-
ficada por Escribano Público. 4) 
La expedición del Certificado de 
inexistencia de Actas Pendientes 
para el caso de no existir deudas 
o haber sido éstas abonadas, 
con una vigencia de 30 días corri-
dos o 180 días corridos para los 

Comerciantes Habitualistas.
De esta norma reseñada, 

se desprenden dos situaciones 
que resultan ser muy claras en el 
texto pero que en la práctica re-
gistral cotidiana suelen no com-
prenderse o no aplicarse.

1.- La primera situación que 
surge es que el Encargado no 
puede negarse al retiro de la do-
cumentación registral, por par-
te del peticionario, “en ningún 
caso”. Ello es ordenado por el Art. 
3º de la Disposición que señala: 
“Dicha emisión (y aquí se refiere 
a la emisión de la ST 13D) debe-
rá efectuarse en forma previa a 
la entrega de la documentación 
registral que hubiese sido expe-
dida en el marco del trámite que 
lo causara, conforme el art. 11º.” 
La norma transcripta, entonces, 
implica que, una vez generada 
e impresa la St 13D –sea que se 
hayan abonado las multas, que 
se halla justificado su pago o su 
improcedencia, o que se haya 
realizado negativa de pago- el 
Encargado debe entregar la do-
cumentación del automotor al 

La Dra. Mónica Sticconi, docente en cursos de capacitación 

de Mandatarios en Rosario, desarrolla la correcta aplicación 

del Sistema unificado de Gestión de infracciones de tránsito 

en los Registros. Con consideraciones sobre su lugar como 

herramienta de mejora en la conducta vial.
Mónica Sticconi

SUGIT: entrega de documentación, 
negativa de pago y seguridad vial

Legales
peticionario. Asimismo, el Art. 7º 
prevé el supuesto de “negativa 
de pago” de las infracciones y 
expresamente menciona: “Si el 
Titular registral o adquirente del 
dominio que solicitare el trámite 
que generare la consulta, se ne-
gare a abonar la deuda existen-
te por multas por infracciones 
de tránsito, deberá expresar su 
negativa en la Solicitud Tipo 13 
(única) de carácter digital que 
será sellada y firmada por el En-
cargado de registro. Se hará en-
trega de la documentación regis-
tral y la constancia impresa en la 
mencionada Solicitud. asimismo, 
el Encargado dejará constancia 
en la Hoja de registro del retiro 
de la documentación con exis-
tencia de deuda en concepto de 
infracciones de tránsito, la que 
será firmada por el titular o ad-
quirente expresando su negativa 
de pago. En el supuesto de que el 
titular o adquirente no concurrie-
ran al registro Seccional, dicha 
manifestación de conocimiento 
deberá efectuarse ante escriba-
no público.

Lo expresado en la norma im-
porta una clara obligación del En-
cargado de Registro y su incumpli-
miento podría llegar a configurar 
no solo una violación al Principio 
de Legalidad sino, además, un ilí-
cito sancionado penalmente como 
la de retención indebida de docu-
mentación pública.

2.- La segunda situación que 
se desprende de la normativa es 
que no existen límites respecto 
a la cantidad de “Negativas de 
Pago” de Multas por Infraccio-
nes de Tránsito. tal como puede 
observarse del transcripto Artí-
culo 7º de la Disposición D.n. n° 
144/17, la norma no limita la can-
tidad de negativas de pago que 
pueden efectuar los usuarios, ni 
tampoco expresa que al haber 
ejercido una vez tal derecho, ya 
no pueda volver a ejercerse por 

otra persona.
Seguramente el lector cono-

ce nuestra máxima constitucional 
que ordena “lo que no está prohi-
bido está permitido” y que devie-
ne del Artículo 19 de nuestra Cn 
que ordena: “… Ningún habitante 
de la Nación será obligado a ha-
cer lo que no manda la ley, ni pri-
vado de lo que ella no prohíbe”.

En consecuencia, ningún En-
cargado de Registro podrá ne-
gar la posibilidad de realizar al 
usuario una negativa de pago de 
multas por infracciones de tránsi-
to bajo ningún pretexto que no se 
encuentre contenido en la norma. 
Ello violenta, nada más ni nada 
menos, que derechos constitu-
cionales. Montesquieu decía en 
su obra “El Espíritu de las Leyes” 
(Libro xi Capítulo iii) “La libertad 
es el derecho de hacer todo lo que 
las leyes permiten, de modo que 
si un ciudadano pudiera hacer lo 
que las leyes prohíben ya no ha-
bría libertad, pues los demás ten-
drían igualmente esta facultad.” 
Como se advierte, exigir una con-
ducta que la norma no contempla 
atenta contra la libertad y contri-
buye al desorden social.

3.- Y quiero terminar este 
análisis con una reflexión. ¿Las 
negativas de pago por parte de 
un comprador de un automotor 
perjudican a las políticas de se-
guridad vial?

La respuesta de mi parte es 
NO. Cuando una persona adquie-
re un automotor y se constata –
mediante las consultas al SuGit- 
que el titular registral vendedor 
cuenta con innumerables multas 
de tránsito es lógico que el com-
prador deba negarse a abonarlas! 
Debemos recordar que las “mul-
tas” son sanciones económicas 
personales que se imponen a 
efectos de que el infractor modi-
fique su conducta en el tránsito 
y comience a “respetar” dichas 

normas por su propia seguridad 
y la de los demás ciudadanos.

Si un sistema legal impone a 
un tercero –en este caso el com-
prador de un automotor pagar las 
“multas de tránsito” que come-
tió el titular, éste último jamás 
modificará su conducta antijurí-
dica y peligrosa. Muchas veces 
nos encontramos realmente con 
personas reincidentes en con-
ductas violatorias de normas de 
tránsito. Ello importa convivir, en 
nuestra sociedad, con conducto-
res realmente “peligrosos”. Si un 
comprador paga las multas de un 
vendedor, el verdadero infractor 
no sentirá el peso de la sanción. 
En consecuencia, no se logra el 
cometido real de la sanción.

En este sentido, entonces, 
creo que aquellas sanciones que 
sufre directamente el infractor, 
en su persona o en su patrimonio, 
seguramente serán más efecti-
vas. A mi modo de ver, el SuGit 
resulta ser una herramienta muy 
importante a los fines de obtener 
información acabada y revelado-
ra sobre los antecedentes de una 
persona determinada y respecto 
a su conducción, y aporta una he-
rramienta valiosa para delinear 
políticas de seguridad vial.

no obstante lo dicho, el Su-
Git no aporta solución –ni existe 
razón para que lo haga- para que 
el verdadero infractor (Ej. un titu-
lar) sufra las consecuencias de su 
accionar. Por tanto, no resulta ser 
una herramienta eficaz que cola-
bore con la modificación de con-
ductas de ningún infractor.

En mi opinión, la aplicación 
de las sanciones de quita de 
puntos de las Licencias de Con-
ducir es uno de los mejores sis-
temas –aunque no infalible ni el 
único- para que un real infractor 
modifique su conducta frente al 
tránsito sufriendo directamente 
la sanción.
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no obstante, y más allá 
de sus tareas administrativas, 
Adriana se destaca por inter-
pretar música en distintos es-
cenarios porteños: “incursiono 
en todos los ritmos: pop, rock, 
tango y todo aquello que sien-
ta cantar”, nos dice. “Tanto el 
género que interpreto como las 
canciones que elijo me definen 
como persona. Canto aquello 
que siento, lo que me identifica y 
lo que muchas veces me define. 
Hace casi cinco años, y después 
de un acontecimiento especial 
en mi vida, sentí que tenía que 
hacer algo con la música”.

Adriana tiene tres discos 
grabados de manera indepen-
diente, el último de los cuales 
se titula “Respiro”. Suele pre-

sentarse en diferentes esce-
narios porteños pero “desde 
hace dos años que mi casa es 
el ´Beethoven Café Bar´, donde 
canto habitualmente”.

Como agente de a D.n.R.P.A. 
recuerda especialmente “la ges-
tión del Dr. Mariano Durand, 
quien junto con la Sra. amanda 
angeleri fueron los primeros que 
confiaron en mí y de los cuales 
aprendí mucho de lo que soy a 
nivel laboral. El trabajo en equi-
po, la camaradería y sobre todo 
los valores”.

Mamá de Guido de 21 años y 
Delfina 13, Adriana nació Capital 
Federal y vive en el barrio de San 
Cristobal “lindero con Boedo; 
barrio de tango y de mi club San 
Lorenzo de Almagro”. 

Ya finalizando su presenta-
ción, Adriana nos dice que “tengo 
tres temas de mi autoría aunque 
aún no me considero una com-
positora. En mi último disco está 
incluido un tema propio titulado 
´Esta soy yo”…

¿Y cómo sos vos?
“Soy muy constante. Todos 

los días un poquito de ensayo, 
preparo mis shows con mucho 
tiempo de anticipación para po-
der dar lo mejor. Pero esto no 
interfiere ni con mi trabajo ni con 
mi vida. Se puede complementar 
todo perfectamente”.

Para seguir a Adriana:

En Facebook: adriana laura camaño
En instagram: Adry_camano
En twitter: Adriana_Camanio

Adriana Laura Camaño es agente de la 

D.n.R.P.A desde hace 24 años. Se inició como 

graboverificadora en la oficina de Sistemas 

para comenzar a ser poco tiempo después 

secretaria del entonces Director Nacional, 

Mariano Durand.  Desempeñó esa función 

hasta 2000, cuando pasó durante tres años a 

la inspección General de Justicia. Desde hace 

quince, forma parte del área informaciones 

Sumarias, a cargo de las Dras. Mónica Cortés 

y Laura iturraspe.

Adriana Camaño
Personalidades

www.la-balandra.com.ar

REVISTA LA BALANDRA
Otra narrativa
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La labor interpretativa 
del Encargado y la diver-
gencia de criterios

Como usuario que todos so-
mos eventualmente del sistema, 
sufrimos con regularidad de uno 
de los aspectos quizás más con-
flictivos de la actividad registral 
que es la diversidad de criterios 
con los que el usuario se encuen-
tra en los distintos Seccionales de 
nuestro país.

Como bien es sabido por to-
dos, el Registro de la Propiedad 
Automotor es un organismo esta-
tal que se encuentra descentrali-
zado geográficamente en muchos 
Registros Seccionales a lo largo de 
todo el país, en cabeza de los cua-
les se encuentra un funcionario 
público conocido como Encargado 
de Registro, quien tiene a su car-
go la calificación y eventual pos-
terior inscripción de los trámites 
que le son presentados a diario.

Dicha calificación se realiza 
en el marco de un procedimiento 
sumamente reglado, con trámites 
detalladamente descriptos en el 

Digesto de norma técnico-Re-
gistrales, pero debiendo tenerse 
en cuenta además el Derecho 
Argentino como un todo, por lo 
que también el Encargado debe 
tener presente las cuestiones de 
fondo que surgen del Código Civil 
y Comercial, Ley de Sociedades, 
Código Penal, etc, y además cues-
tiones de forma que surgen de 
los distintos códigos procesales 
locales, como lo relativo a los re-
quisitos de los oficios judiciales, 
por citar un ejemplo.

Es en ese marco tan basto de 
normativa en el que el Encargado 
debe moverse que no son pocas 
las veces en que dicha tarea de 
calificación implica interpretar 
algún vacío legal (supuesto no 
contemplado expresamente), o in-
tegrar normativas del Digesto con 
cuestiones de fondo o forma regu-
ladas en otro cuerpo normativo.

Y es justamente en estos ca-
sos en donde sale a relucir la fa-
cultad interpretativa del Derecho 
aplicable que tiene el Encargado, 
que, si bien partimos de un Di-
gesto que se encarga de regular 

con mucho detalle la mayoría de 
los trámites, siempre hay alguna 
situación que da lugar a alguna 
duda interpretativa, muchas ve-
ces cubierta con alguna Circular 
que fija criterio por parte de Di-
rección nacional, pero en muchas 
otras veces, queda librada al cri-
terio del Encargado actuante.

En ese contexto es que sur-
gen los problemas para los usua-
rios derivados de los distintos 
criterios interpretativos de los 
distintos Encargados de los Re-
gistros Seccionales, que provoca 
que muchas veces en una misma 
ciudad haya diversidad de cri-
terios para un mismo supuesto, 
debiendo los usuarios adaptar 
su presentación de acuerdo a los 
mismos, y genera del otro lado 
del mostrador el tristemente cé-
lebre “en el otro Registro me lo 
toman así”.

Ahora bien, alguno podría 
apresurarse a afirmar que dicha 
divergencia de criterios viene 
dada por la naturaleza misma del 
sistema, pero esto claramente no 
es así, ya que para muestra sólo 

El Dr. Fernando Malvestuto es Interventor del Registro de 

Cañada de Gomez Nº 2 y “B”, en la provincia de Santa Fe. 

Habiendo comenzado a colaborar con nuestra revista el año 

pasado, nos acerca frecuentemente escritos; que siempre dejan 

rastro en la comunidad. He aquí el último que fuera publicado 

en nuestra Web, referido a las vías de impugnación para las 

decisiones del Encargado.Fernando Malvestuto 

Vías de impugnación de las 
decisiones del Encargado

Legales
vale citar algunos ejemplos de 
otras instituciones públicas como 
lo es la Justicia, en la que cada Juz-
gado también tiene su criterio en 
cada tema, o en el propio Registro 
de la Propiedad inmueble, en el 
que amén de que cada provincia 
regula su propio procedimiento, 
incluso dentro de cada provincia 
hay diferencias sustanciales no 
sólo en cuanto a procedimientos, 
sino incluso respecto de que for-
mularios se utilizan.

Esto último sucede por ejem-
plo con el Registro de la Propie-
dad inmueble de mi provincia —
Santa Fe—, en el cual, como todos 
los abogados y escribanos que 
presentan trámites en él saben, 
es muy distinto inscribir una suce-
sión en el Registro General Rosa-
rio o en el Registro General Santa 
Fe —existiendo en la actualidad 
por ejemplo formularios electró-
nicos para algunos trámites en el 
primero que todavía no se utilizan 
en el segundo—.

Por lo tanto, vemos que en 
la comparación, nuestro sistema 
es uno de los más uniformes en 
cuanto a procedimientos y ni ha-
blar de la tipificación clara de for-
mularios que tenemos.

2. Las vías impugnativas de 
las decisiones del Encargado:

Como tratamos de explicar en 
el apartado anterior, el Encargado 
de Registro al aplicar los proce-
dimientos reglados y el Derecho 
vigente tiene cierto margen inter-
pretativo (bastante menor a otras 
reparticiones públicas, como tam-
bién vimos) que lo expresa ins-
cribiendo la rogación efectuada, 
o, por el contrario, observando 
el trámite en cuestión, debiendo 
fundamentar los motivos por lo 
que hace esto último (1)

Ahora bien, esa facultad in-
terpretativa no puede aplicarse 
caprichosamente, sino que debe 
realizarse en un marco de razo-
nabilidad y, si así no lo fuera, el 
sistema le otorga al usuario la po-
sibilidad de discutir el criterio del 
Encargado en caso de no coincidir 
con el mismo.

Como habrá evidenciado un 
lector atento, el presente trabajo 
habla de “vías impugnativas” en 
plural, cuando el propio Artícu-
lo 16 del Decreto Reglamentario 
335/88 establece terminante-
mente que “Este recurso es la 
única vía para impugnar las deci-
siones de los Encargados de re-

gistro en materia registral…”
Efectivamente, el recurso del 

Art. 16 y siguientes de dicho De-
creto es la única vía formal y re-
glada para recurrir las decisiones 
del Encargado de Registro (y has-
ta de la propia Dirección nacional), 
y, como detallaremos más adelan-
te, se trata de un recurso judicial.

no obstante, nos permitimos 
afirmar que existe otra vía para 
intentar discutir el criterio del 
Encargado que no resulta tan 
formal como el mencionado en el 
párrafo anterior, pero que, si se 
encuentra también reglado y en 
muchos casos, cumple acabada-
mente su finalidad.

Nos referimos al procedi-
miento conocido como “Libro Di-
gital de Quejas y Sugerencias”, 
que vino a sustituir el Libro de 
Quejas y Sugerencias previsto 
en el artículo 2° de la sección 3ª, 
del Capítulo V del RinoF, como ya 
fuera analizado oportunamente 
por el Dr. Mascheroni en la página 
Web de esta revista (2)

3. La Queja Digital como al-
ternativa para discutir decisiones 
del Encargado:

Si bien es claro que este pro-
cedimiento en nada sustituye 
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al recurso judicial previsto en el 
Art. 16 del Decreto 335/88, y sus 
efectos no son los mismos, en la 
actualidad la queja digital resulta 
útil frente a obstáculos que en-
cuentran los usuarios referidos a 
solicitudes o requisitos no norma-
dos, o meras negativas a aceptar la 
presentación de algún trámite, que 
generalmente no se expresan en 
una observación fundada, sino ge-
neralmente en una comunicación 
verbal que recibe el usuario en el 
mostrador del Seccional.

Frente a dichos supuestos, el 
usuario podrá seguir el procedi-
miento normado por la Disposi-
ción nº 202/17, que sintéticamen-
te establece:

“El usuario deberá asentar 
la queja o manifestación con los 
datos requeridos a tal fin para su 
registro el que será recepciona-
do por el Departamento Calidad 
de Gestión, que valorará la pro-
cedencia de solicitarle descargo 
al Encargado Titular o Interven-
tor del Seccional denunciado, en 
cuyo caso el Encargado Titular o 
Interventor deberá, en un plazo 
no mayor de VEInTICUaTro (24) 
horas, efectuar el descargo por la 
misma vía, escaneando si así lo 
solicitare el Departamento Cali-
dad de Gestión o a consideración 
del propio requerido la documen-
tación que estime corresponder.”

Como vemos, la normativa 
establece que será Dirección Na-
cional quien efectuará un primer 
examen de admisibilidad a los 
fines de evaluar la pertinencia de 
la queja (atento a que en muchos 
casos las quejas no revisten enti-
dad suficiente), y si así lo consi-
dera, la pone en conocimiento del 
Encargado para que éste efectúe 
su descargo en un plazo máximo 
de 24 horas.

Por lo que se ve, se establece 
un plazo muy expeditivo, y Direc-
ción nacional, enmarcado en un 
paradigma de brindar la mejor 

atención posible al usuario, le da 
mucha importancia a las quejas y 
luego del descargo del Encargado, 
emite generalmente su opinión ha-
ciéndole saber al usuario que no 
tiene razón en su planteo, o, por el 
contrario, notificándole al Encarga-
do que le asiste razón a aquel.

obviamente, y como ya afir-
mamos al principio del apartado, 
de ninguna manera la queja suple 
la vía judicial de impugnación de 
las observaciones, sino que debe-
rá evaluarse la pertinencia de cada 
vía respecto de lo que se quiera 
discutir, pero en los hechos este 
procedimiento sirve al usuario 
para intentar dejar sin efecto algu-
nas decisiones menores que mu-
chas veces no tienen razón de ser.

4. El recurso del Art. 16 del 
Decreto 335/88:

Respecto del recurso judicial 
no vamos a explayarnos mucho 
porque el procedimiento es claro y 
conciso y surge de los artículos 16 a 
22 de dicho Decreto Reglamentario 
e incluso otros colegas como la Dra. 
María Jimena Lennard ya se han re-
ferido al mismo en la página Web de 
la revista (3). Pero sí podemos decir 
que es la única vía existente para 
intentar controvertir la decisión 
que el Encargado plasma en la 
observación, y que de esta manera 
el usuario podrá lograr que dicha 
observación pueda ser revocada 
tanto por el Encargado, Dirección 
nacional o el propio Ministerio de 
Justicia (significando en los hechos 
tres posibles instancias de revisión 
administrativa del acto) o que, en 
última instancia, sea la Justicia Fe-
deral quien defina la situación.

no escapa a nuestro cono-
cimiento que los plazos que re-
quiere una eventual resolución 
favorable por parte de la Justicia 
implican una espera que la ma-
yoría de los usuarios no están 
dispuestos a tolerar.

Pero teniendo en cuenta que 

ante la interposición del recurso 
el mismo Encargado que dictó 
el acto debe analizar si revoca el 
acto o eleva a su superior (Direc-
ción nacional) las actuaciones 
dentro de los cinco días hábiles 
administrativos de interpuesto 
el mismo, la mera interposición 
—fundamentando su posición e 
incluso ofreciendo las pruebas 
que ayuden a solventar la mis-
ma— puede lograr su finalidad 
haciendo modificar el criterio del 
Encargado y revocando éste en 
consecuencia el acto observado e 
inscribiendo en definitiva la roga-
ción efectuada.

Como recomendación final, 
siempre tener en cuenta el plazo 
de 15 días hábiles administrati-
vos para interponerlo, el que se 
cuenta desde la notificación de 
la observación y que ésta ocurre 
automáticamente cada martes y 
viernes posterior a la misma, si es 
que el usuario no se notificó per-
sonalmente de manera previa.

Además, el mismo deberá 
contener ciertos requisitos de 
forma detallados en el Decreto, 
siendo los más importantes la 
fundamentación del recurso (los 
motivos por los que el usuario 
sostiene que es incorrecto lo plas-
mado en la observación) y el de-
bido patrocinio letrado de un abo-
gado con matrícula para actuar en 
la justicia federal.

Legales

(1) Art. 13, 4to párrafo, Decreto 
335/88: “… La resolución por la cual se 
observe una petición deberá contener 
las formalidades previstas en el párrafo 
anterior y los fundamentos de la medi-
da. En el mismo acto se deberán for-
mular la totalidad de las observaciones 
que la petición pudiere merecer.”

(2) Eduardo Mascheroni “El Libro 
de Quejas Digital” Panorama Registral 
Web, noviembre 2017

(3) María Jimena Lennard “For-
mas de impugnación”, Panorama Re-
gistral Web, octubre 2018
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En la actualidad, nos encon-
tramos con dos corrientes que 
pretenden desentrañar la natura-
leza jurídica de la llamada inhi-
bición general de bienes. Para al-
gunos es de carácter personal, o 
sea que gravaría a la persona, de 
ahí que se la denomine también 
anotación personal. Para otros en 
cambio, sería de carácter real, por 
lo que consideran que lo que se 
estaría gravando con ella sería el 
patrimonio de la misma.

La realidad es que la inhi-
bición es una medida de segu-
ridad, ordenada judicialmente, 
que si bien impide la disposi-
ción de determinados bienes, 
de ninguna manera afecta la 
capacidad del individuo. Por lo 
tanto no se trata de una medi-
da contra la persona, sino una 
medida contra sus bienes. Y se 
trata de determinados bienes, 
porque si bien la diferencia con 
el embargo radicaría en que 
éste último afectaría la libre 
disposición de aquellos per-
fectamente individualizados, 

la inhibición tampoco afectaría 
la totalidad o universalidad de 
bienes del deudor.

La inhibición general de bie-
nes, afecta la disponibilidad de 
los derechos reales sobre bienes 
registrables que componen el 
patrimonio. Es decir, impide su 
transformación, modificación o 
transferencia jurídica. Sus efectos 
alcanzan sólo a aquellos bienes 
que cuenten con una forma espe-
cífica de registración (inmuebles, 
automotores, fondo de comercio) 
y en tanto sea posible individua-
lizarlos a través de las inscripcio-
nes en los registros respectivos 
otorgándoles publicidad.

En nuestra materia, contando 
con el Sistema integrado de Ano-
taciones Personales (SiAP), una 
vez incorporada una inhibición a 
su base de datos, la misma sur-
te efectos en la totalidad de los 
Registros Seccionales de la Pro-
piedad Automotor, independien-
temente del domicilio del deudor 
inhibido y de la jurisdicción en 
que podrían encontrarse radi-

cados sus automotores, para el 
caso que contara con ellos.

Más aún, en caso de inmue-
bles, no sólo se genera un prin-
cipio de especialidad vinculado 
a la materia y al objeto, sino que 
además se le otorga un alcance 
territorial acotado. La inhibición 
queda limitada a afectar los bie-
nes inmuebles sobre los cuales el 
registro actúa, es decir constreñi-
da solo a la jurisdicción sobre la 
que tiene incumbencia el mismo.

Por ello, podemos concluir 
en que no grava a la persona, ni 
siquiera a la universalidad de su 
patrimonio, sino tan solo a una 
porción del mismo.

Ahora bien, la pregunta es la 
siguiente: ¿Qué pasa con esos 
bienes de los cuales el deudor 
inhibido no tiene libre disposi-
ción, luego de su fallecimiento?

Se ha discutido ampliamente 
si el sucesor continúa la persona 
del causante o simplemente lo 
sucede en los bienes. La idea de 
la continuación de la persona es 
una ficción que tiene su origen en 

El Dr. Horacio Gabriel Distéfano es interventor del Registro 
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por sucesión, el Encargado se encuentra ante una inhibición 
que pesa sobre el fallecido titular. un desarrollo didáctico, 
que acerca principios generales del Derecho a nuestra realidad 
registral cotidiana.

Causante inhibido 
y transferencia de dominio

Legales

el derecho romano primitivo, ya 
que el heredero era el continua-
dor del pater ocupando literal-
mente su lugar.

La realidad jurídica de nues-
tros días, es que el heredero su-
cede al causante únicamente en 
los bienes.

El artículo 2277 CCyC expresa 
que: “La muerte real o presunta 
de una persona causa la apertura 
de su sucesión y la transmisión de 
su herencia a las personas llama-
das a sucederle por el testamen-
to o por la ley. Si el testamento 
dispone sólo parcialmente de los 
bienes, el resto de la herencia se 
defiere por la ley”.

“La herencia comprende to-
dos los derechos y obligaciones 
del causante que no se extinguen 
por su fallecimiento.”

Aunque no menos cierto es, 
que también deberá pagar las 
deudas, en tanto los bienes alcan-
cen a cubrirlas, ya que el artículo 
2280 CCyC en su parte final, al 
referirse a la situación de los he-
rederos concluye que: “… En prin-
cipio, responden por las deudas 
del causante con los bienes que 
reciben, o con su valor en caso de 
haber sido enajenados.”

De la redacción del artículo 
supra citado, se desprende que 
los acreedores – como es sabido- 
mantienen sus créditos luego del 
fallecimiento de su deudor.

En consonancia con lo se-
ñalado, el artículo 2316 CCyC no 
deja lugar a dudas, no solo de la 
subsistencia de esos créditos, 
sino además, expresando que los 

acreedores por deudas del cau-
sante, tendrán derecho al cobro 
de sus créditos, con preferencia 
sobre los acreedores del herede-
ro. Y es que todos los bienes de 
una persona están afectados al 
cumplimiento de sus obligacio-
nes. La expresión tan conocida en 
el derecho, según la cual el patri-
monio es la prenda común de los 
acreedores, fue claramente recep-
tada en el artículo 743 CCyC: “Los 
bienes presentes y futuros del 
deudor constituyen la garantía co-
mún de los acreedores …”

todo lo señalado nos lleva 
a pensar que la muerte del deu-
dor, de ninguna manera debería 
perjudicar a sus acreedores. Si 
la misma no extingue la obliga-
ción (salvo contratos intuito per-
sonae), tampoco debería afectar 
el privilegio de aquel acreedor 
diligente que acudió a la justicia 
y solicito una medida de asegura-
miento de bienes, tal el caso de la 
inhibición, a los fines de asegurar-
se el cobro de su acreencia.

En los Registros Seccionales 
de la Propiedad Automotor, nos 
encontramos con transferencias 
ordenadas por autoridad judicial 
en juicio sucesorio. La mayoría de 
las veces, dichas ordenes no fue-
ron precedidas de una solicitud 
de certificado o simple informe de 
dominio y el Juez ordenante puede 
desconocer si el causante se en-
contraba inhibido. incluso a pesar 
de haber solicitado informe, pudo 
no haber advertido tal situación.

En mi opinión, no sólo de-
beremos dar cumplimiento a lo 

dispuesto en D.n.t.R. titulo ii, 
Capítulo ii, Sección 3ra, en lo 
relativo a requisitos propios de 
estas transferencias, sino que 
como ocurre en otras materias, 
debemos tener un enfoque glo-
bal de la situación y de los efec-
tos jurídicos que un acto de esta 
naturaleza puede producir.

Considero que no debemos 
apartarnos de lo dispuesto en ti-
tulo ii, Capítulo ii, Sección1ª, arti-
culo 27 del DntR, que al dictar las 
normas de procedimiento en los 
Registros Seccionales para trans-
ferencia, establece en su inciso 
i) “Que no existan inhibiciones 
u otras medidas cautelares res-
pecto del titular. …”. no obstante 
la ficción jurídica, por la que se 
considera que los herederos se-
rían los “dueños” de los bienes 
del causante desde la muerte del 
mismo, lo cierto es que el carácter 
constitutivo del Régimen Jurídico 
del Automotor, nos indica que su 
titular es quien detenta ese carác-
ter por tener el automotor inscrip-
to a su nombre. Por todo ello, ante 
una transferencia por sucesión y  
encontrarnos en la situación de 
que pese una inhibición sobre el 
causante titular de dominio, con-
sidero que debemos observar el 
trámite en cuestión. una solución 
diferente, no sólo se apartaría 
de lo hasta el momento regulado 
en la materia, sino que además 
podría tornar en ilusoria, la posi-
bilidad de cobro de su acreencia, 
a aquel acreedor que oportuna-
mente solicito la medida.

Horacio Distéfano
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Dentro de los deberes de los 
Encargados titulares impuestos 
en el artículo 4° del Decreto n° 
644/89 modificado por su simi-
lar n° 2265/94, el inciso e) esta-
blece: “Excusarse de intervenir 
en todo asunto en que tengan 
interés personal o en que sea 
parte, intervenga o tenga interés 
su cónyuge, sus ascendientes o 
descendientes, sus colaterales 
hasta el cuarto grado de consan-
guinidad o segundo de afinidad, 
o persona con la que tenga cual-
quier tipo de sociedad excepto 
anónima, o cuando su actuación 
pueda originar interpretaciones 
de parcialidad o violencia moral”.

A su vez en el Reglamen-
to interno de normas orgáni-
co-Funcionales de los Registros 
Seccionales de la Propiedad del 
Automotor y de los Registros Sec-
cionales de la Propiedad del Auto-
motor con Competencia Exclusiva 
en Motovehículos –R.i.n.o.F.- en 
su capítulo iV, sección 2ª, artículo 
1°, inciso e) se transcribe dicho ar-
tículo, y, además, establece quién 
tendrá competencia, requiriendo, 

en este orden, la intervención de:
• Otro Encargado de un 

Registro Seccional de la Propie-
dad del Automotor de su misma 
jurisdicción.

• Un Encargado de un Re-
gistro de Créditos Prendarios de 
su misma jurisdicción (actual-
mente Registros Seccionales de 
la Propiedad del Automotor con 
competencia exclusiva en Maqui-
naria Agrícola, Vial o industrial y 
de Créditos Prendarios)”.

De no resultar posible la 
aplicación de las alternativas ex-
puestas precedentemente deberá 
solicitarse a la Dirección nacional 
– Departamento Registros nacio-
nales, que determine la persona 
que actuará en el trámite.

Actualmente el último párra-
fo fue sustituido por Disposición 
D.n. n° 238/12 que establece: 
“En caso de no ser posible ningu-
na de las alternativas previstas, 
el Encargado deberá requerir la 
intervención del Encargado del 
Registro Seccional de la misma 
competencia más próximo a la 

sede de su registro Seccional”.
En todos los supuestos, de-

berá dejarse constancia en la 
Hoja de Registro del Legajo B de 
las causas que motivaron la inter-
vención de otro Encargado.

En virtud de lo expuesto 
cuando a un Encargado titular se 
le presente un trámite en el cual 
una de las partes se encuadre 
dentro de las causales estableci-
das en dicho inciso procederá de 
la siguiente forma:

1. El Encargado, ingresará 
el trámite en su Registro, lo co-
brará, lo controlará, lo procesará 
y emitirá documentación, en caso 
que corresponda, de acuerdo a 
los recaudos establecidos en la 
normativa vigente, y se lo dará 
para que intervenga con su firma 
al Encargado titular, interventor o 
quien lo subrogue, de cualquier 
Registro de la Propiedad del Auto-
motor de su misma competencia 
y jurisdicción, dejando constancia 
en la hoja de registro de las cau-
sas que motivaron la intervención 
de otro Encargado.

El Sr. Marcos Almaraz es interventor del Registro de Monte, 

en la provincia de Buenos Aires. En este artículo, el autor nos 

detalla el procedimiento a seguir cuando un Encargado o 

Interventor debe excusarse de participar en un trámite en 

los términos del artículo 4°, inc. e) del Decreto n° 644/89, 

modificado por su similar n° 2265/94

Marcos Almaraz 

Procedimiento para Excusarse

En los Registros

2. En este caso el Encarga-
do, procederá de la misma forma 
y se lo dará para que lo intervenga 
el Encargado Titular, Interventor 
o quien lo subrogue, de cualquier 
Registro Seccional con Compe-
tencia Exclusiva sobre Maquina-
ria Agrícola, Vial o industrial y de 
Créditos Prendarios de su misma 
jurisdicción. En este supuesto se 
podrá requerir, también, la inter-
vención de un Encargado titular o 
interventor de cualquier Registro 
Seccional con Competencia Exclu-
siva en Motovehículos de su mis-
ma jurisdicción.

3. De no resultar posible 
esas alternativas, se requerirá 
la intervención de otro Registro 
de su misma competencia de la 
jurisdicción más cercana. El pro-
cedimiento será el mismo que los 
casos anteriores.

En cualquiera de estos casos 
siempre hay que tener en cuenta, 
salvo que se trate de una trans-
ferencia con envío, cambio de ra-
dicación, cambio de radicación y 
transferencia o inscripción inicial 
por domicilio del acreedor pren-
dario, que el legajo queda radica-
do en el Registro Seccional del En-
cargado que se tiene que excusar, 
porque el legajo corresponde a la 
jurisdicción de su Registro, no así 

a la competencia del Encargado.
Alcance de la norma:
nuestra norma es mucho más 

amplia pero también genera du-
das respecto de su aplicación en 
algunos casos. Acerca del alcance 
de las prescripciones estableci-
das en nuestra norma respecto de 
las personas que se desempeñan 
como colaboradores del Encarga-
do de Registro, y el cual se trans-
criben a continuación las partes 
pertinentes de sus conclusiones:

“…En este sentido, corres-
ponde analizar si la actuación del 
Encargado de registro con res-
pecto a peticiones efectuadas por 
sus colaboradores en materia re-
gistral, por su carácter de funcio-
nario público, podría estar teñida 
de ´parcialidad”.

A ese respecto, esto es, en 
cuanto a la eventual “parcialidad” 
de que puede estar teñido el jui-
cio del Encargado de Registro 
para con las peticiones presen-
tadas ante el Registro Seccional 
a su cargo por parte de sus cola-
boradores y que ello acarree la 
excusación obligatoria por parte 
del Encargado, a los efectos de 
una correcta interpretación de 
dicho concepto debe tenerse en 
cuenta que aquél es el último res-
ponsable no sólo de la actividad 
registral del Registro Seccional 

a su cargo sino también de hacer 
observar la normativa vigente a 
sus colaboradores.

En este sentido, debe tam-
bién considerarse que el Digesto 
de normas técnico-Registrales 
del Registro nacional de la Propie-
dad del Automotor establece un 
procedimiento que regla en forma 
taxativa y minuciosa el tratamien-
to que debe darse a las peticiones 
presentadas, no dejando margen 
alguno para un accionar discre-
cional por parte del Encargado 
de Registro.

De acuerdo con la norma, se 
entiende que, en la medida que 
la actividad desplegada por el En-
cargado de Registro no importe 
sustraer un automotor de su nor-
mal radicación, o una disminución 
del control de los recaudos de fon-
do y de forma previstos para cada 
trámite en particular, la limitación 
a la competencia prevista por el 
artículo 4°, inciso e) del Decreto 
N° 644/89 debe interpretarse en 
forma restrictiva.

En razón de lo expuesto, pue-
de concluirse que ella no alcanza 
a los colaboradores del Encar-
gado de Registro, en la medida, 
claro está, que ninguno de ellos 
posea algún grado de parentesco 
de los referidos por la norma.
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Avanzando con el tema de 
modernización del Estado y visto 
que la página de DNRPA (www.
dnrpa.com.ar) también se adap-
tó a las necesidades del usuario, 
del mandatario y mero presen-
tante, nos resulta oportuno resal-
tar un punto que realmente consi-
deramos es muy importante para 
la era de la modernización”.

“nos referimos al Contrato 
de Prenda Digital (CPD), incor-
porándose al Digesto de normas 
técnico Registrales en el titulo 
ii, Capítulo xiii, la Sección sép-
tima instituida como inscripción 
de Contratos de Prenda Digitales 
mediante St03D (Disposición 
D.n. nº 160/18). Este novedoso 
sistema tiene por objeto una ges-
tión más eficiente y un servicio 
ágil mediante una computadora 
conectada a internet o un celular 

de tecnología avanzada donde 
el trámite comienza, se realiza y 
culmina en el lugar donde se en-
cuentren. Esto es posible gracias 
a la incorporación de la firma di-
gital de las partes intervinientes, 
contribuyendo así con la premisa 
de la despapelización. Es uno de 
los contratos más novedosos, 
que entró en vigencia el día 13 de 
agosto de 2018.

Se instrumenta mediante la 
utilización de la Solicitud Tipo 
03D (ST03D) tanto en automoto-
res como en motovehículos. Cada 
Registro Seccional debía contar 
a esa fecha con un stock de 10 
CPD. Dicha solicitud se incorpora 
al Digesto de normas técnico Re-
gistrales en el título i, Capítulo i, 
Sección tercera, articulo 1. La ins-
cripción del contrato de prenda 
procede de la siguiente manera:

La persona humana cargará 
los datos de la solicitud tipo, a 
través del Sistema de trámites 
Electrónicos, por la cual se ins-
trumenta la rogatoria, principio 
registral por excelencia. La con-
dición obligatoria para que este 
tipo de contratos subsista es que 
tanto acreedor prendario, testi-
gos certificantes, el deudor y su 
cónyuge en caso de ser menes-
ter (partes) deben contar con 
la firma digital en los términos 
de la ley 25506 y su decreto re-
glamentario 2628/02, lo que le 
otorga eficacia jurídica. ésta firma 
digital se presenta como una he-
rramienta tecnológica que garan-
tiza la autoría e integridad de los 
documentos digitales y posibilita 
la misma eficacia y validez que la 
firma hológrafa realizada a mano 
alzada propia en documentos de 
soporte papel.

Marisol Andrea Martinez es abogada e interventora 

del Registro Seccional del Automotor nº 2 de Venado 

tuerto, provincia de Santa Fe. Junto a su colega Máximo 

Patricio Giribert, contador e interventor del Registro 

del Automotor  y de Motovehículos de Alejo Ledesma, 

han preparado una serie de artículos registrales para 

su difusión. Publicamos uno de ellos, donde los autores 

detallan el procedimiento para el perfeccionamiento 

del Contrato de Prenda Digital; resignificando el cambio 

cultural que la nueva metodología conlleva.

Marisol Martinez 

Máximo Giribert

El contrato de prenda digital

En los Registros

El acceso al sistema SitE y 
la carga de los datos implicará la 
notificación expresa a través de 
sus respectivas casillas de correo 
donde se les practicaran las deri-
vaciones del trámite mencionado. 
Se deben cargar los datos referen-
tes a las partes, dominio del auto-
motor objeto de la prenda y datos 
específicos y particulares de la 
operación registral.

una vez resuelto el paso de 
la firma, el sistema genera el CPD 
en formato PDF y el autorizará el 
pago del arancel mediante Volan-
te de Pago electrónico (VEP) que 
debe abonarse a través de algu-
no de los medios electrónicos ha-
bilitados.

La petición ingresa a la sola-
pa SitE y una vez que se visualice 
en la bandeja de pagos, el Encar-
gado emitirá el recibo, imprimirá 
la ST03D en sus dos ejemplares 
para calificar, procesar e inscribir 
el trámite dentro de las 24 horas 
siguientes sino hubiere obser-
vación alguna. Posteriormente el 

Encargado del Registro Seccional 
de radicación del automotor o 
motovehículo, firmará de mane-
ra hológrafa la St03D en sus dos 
ejemplares, quedando el original 
a disposición del acreedor y el du-
plicado se archivará al legajo B del 
dominio que corresponda. una 
vez inscripto se remitirá automáti-
camente a la casilla de correo indi-
cada por el acreedor al momento 
del inicio del trámite.

En caso de que el trámite sea 
observado, el Encargado asenta-
rá la misma en el sistema único 
de registración de automotores 
(SuRA) y la suscribirá con la firma 
digital en la forma que lo hicieron 
las partes, lo que será remitido a 
la casilla de correo indicada por 
el acreedor prendario. Las obser-
vaciones así notificadas estarán 
sujetas a lo que reglamente el De-
creto nº 335/88.

En el caso de existir el condi-
cionamiento de un trámite de ins-
cripción inicial o transferencia a la 
inscripción de un CPD que se pe-

ticiona con la firma digital del ad-
quirente del dominio, el Registro 
Seccional imprimirá la Solicitud 
tipo tP o tPM según corresponda.

Si se encuentran reunidas las 
condiciones de un CPD se tramita-
rán a través de la plataforma para 
trámites a distancia (tAD) del Mi-
nisterio de Modernización.

En el caso de ser un bien ge-
neral el objeto del contrato de 
prenda no se utilizará el CPD; sino 
el contrato original.

De este modo, es que nueva-
mente observamos cómo se ha 
podido contribuir con la moderni-
zación del Estado y la despapeli-
zación de los Registros, incluyen-
do a todos los actores del sistema, 
los registradores y sus empleados 
que trabajan día a día para que las 
personas que ingresan o las que 
inician sus trámites por la vía web  
se sientan respaldadas por la ca-
lificación de sus trámites por per-
sonas idóneas. Sigamos adelante 
con este cambio cultural que nos 
beneficia a todos.



PANORAMA REGISTRAL  •  3534  •  PANORAMA REGISTRAL

Cronograma Reglamentario

1. Legajo Electrónico Per-
sonal (L.E.P.)

- Circular D.R.S. Nº 15 
(1/6/18): Recordó a los Registros 
el procedimiento que deberán ob-
servar a efectos de compulsar la 
conformación del Legajo Electró-
nico Personal (L.E.P). informó las 
personas jurídicas que ya lo cons-
tituyen, dejando aclarado que el 
mismo se va actualizando a diario. 
Atendió así a la Disposición D,.n. 
nº 143/18 y a la Circular D.n. nº 
26/18. 

2. Solicitud Tipo 08 D

a) Excepción para Manda-
tarios

- Circular D.N. Nº 32 
(5/6/18): Comunicó a los Encar-
gados e interventores que si un 
Mandatario contare con una So-
licitud tipo 08 viejo modelo de-
bidamente completada y con las 
firmas de las partes certificadas 
con anterioridad, y presentare 
un trámite de transferencia en el 
cual se hubiere realizado la pre-

carga a través del SitE de confor-
midad a lo establecido, corres-
ponde asignarle el tratamiento 
como trámite digital; aplicando 
el descuento previsto. Refirió así 
el D.n.t.R, título ii, Capítulo ii, 
Sección 3ª, artículo 4º y la Reso-
lución M.J. y D.H. nº 314/02. 

b) Precarga

- Circular D.N. N° 36 
(4/7/18): Aclaró a los Encarga-
dos e interventores la manera de 
actuar frente a ciertas inconsis-
tencias operativas del sistema 
informático detectadas tanto 
para las Solicitudes Tipo 08D 
ingresadas como minuta como 
para las transferencias peticio-
nadas por ese medio (fecha de 
celebración del contrato, carácter 
patrimonial del bien). Refirió así 
la Disposición D.n. n° 38/18.

- Circular D.N. N° 41 
(13/7/18): informó a los Encar-
gados e interventores que se ha-
bía procedido a solucionar por 
medio del aplicativo “S.I.T.E” el 

inconveniente relacionado con el 
carácter patrimonial de los bie-
nes, por lo que el mismo deberá 
ser declarado por los peticionan-
tes en la precarga de las Solici-
tudes tipo. Por lo expuesto de-
berá también tenerse por válida 
cualquier tipo de aclaración y/o 
subsanación referida al carácter 
patrimonial realizada en la propia 
St, cuando la precarga haya sido 
efectuada con anterioridad a la 
presente. Se refiere también a las 
aclaraciones que versen sobre el 
n° de CEtA o n° de inscripción de 
personas jurídicas efectuadas en 
la propia Solicitud tipo. Refirió 
así la Circular D.n. n° 36/18.

3. Registros Seccionales: 
Portal de “Pago mis Cuentas”

- Circular D.N. Nº 33 
(5/6/18): Eximió a los Registros 
Seccionales que hubieren comu-
nicado debidamente la obligato-
ria apertura de una Cuenta Co-
rriente en el Banco de la Nación 
Argentina para el cobro de aran-
celes y demás conceptos a través 

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

Dirección nacional durante el período junio de 2018 a abril de 2019. Es éste entonces, el compendio 

de los últimos once meses normativos, publicado por Panorama Registral sin interrupciones desde 

hace 14 años. Recordamos que la reseña se encuentra siempre disponible en toda su extensión en: 

www.panoramaregistral.com.ar bajo la pestaña “Reseña – Reseña en Word”.  

del portal de la AFiP de mantener 
la cuenta asociada a “Pago mis 
Cuentas”. Recordó también que 
deberán mantener vigente los sis-
temas de percepción a través de 
las tarjetas de débito Visa Elec-
trón y Maestro, arbitrando los me-
dios necesarios para ello. Refirió 
así la Disposición D.n. nº 413/17 
y la Circular D.n. nº 56/17.

4. Control de Grabado de 
Autopartes: Instructivo de Pro-
cedimientos

- Circular D.N. Nº 35 
(14/6/18): Adjuntó a los Encar-
gados e interventores un Anexo 
de Procedimientos elaborado 
por el Departamento Calidad de 
Gestión, referido a la actuación 
de los responsables de Registro 
en el control de cumplimiento del 
Grabado de Autopartes (trámites 
comprendidos, leyendas y ano-
taciones en la Hoja de Registro y 
en el Título del Automotor).

- Circular D.N. N° 38 
(6/7/18): Comunicó a los Encar-
gados e interventores que en los 
casos previstos de notas o asien-
tos en la Hoja de Registro frente 
al incumplimiento del grabado de 

autopartes, la firma titular regis-
tral no requiere de certificación 
ni percepción de arancel alguno. 
Refirió así el artículo 5° de la Dis-
posición D.n. n° 154/18 y al punto 
4° de la Circular D.n. n° 35/18. 

5. Prenda Digital 

- Disposición D.N. Nº 199 
(22/6/18): Estableció el 2/7/18 
como fecha de entrada en vigen-
cia de la totalidad de las previsio-
nes referidas a la posibilidad de 
practicar la petición e inscripción 
de Contratos de Prenda en forma 
enteramente digital. Refirió así el 
D.n.t.R, título i, Capítulo i, Sec-
ción 3ª, título ii, Capítulo xiii, 
Sección 7ª, y las Disposiciones 
D.n. nºs 159 y 160; entre otras.  

- Circular D.N. Nº 51 
(22/8/18): Adjuntó como Anexos 
i y ii el instructivo de Procedimien-
tos al que deberán ajustar su pro-
ceder los Acreedores Prendarios 
y Encargados e interventores de 
Registro, en lo que respecta a las 
tramitaciones de inscripción de 
contratos de “Prenda Digital”. 
Se enmarcó así en la Disposición 
D.n. nº 220/18.

6. Solicitudes Tipo “03D” 
Auto

- Circular D.R.S. N° 20 
(1/8/18): Comunicó a los Regis-
tros Seccionales que a partir del 
próximo 13 de agosto deberá 
mantenerse en el stock del Re-
gistro Seccional un número de 
diez (10) Solicitudes Tipo “03 
D” Auto. Se enmarcó así en la 
normativa que regula la inscrip-
ción de los Contratos de Prenda 
Digital (CPD) sobre automotores, 
instrumentados por St 03D Auto. 
Refirió el D.n.t.R, título ii, Capí-
tulo xiii, Sección 7ª. 

7. Automotores Artesanales

a) Certificado de Fabricación 
y procedimiento de Inscripción

- Disposición D.N. N° 243 
(19/7/18): Aprobó el modelo de 
Certificado de Fabricación de Au-
tomotores Artesanales que obra 
como Anexo i, y reguló el procedi-
miento para la inscripción de es-
tos automotores. incorporó así al 
DntR, título ii como Capítulo xxiV 
el texto que se agrega como Anexo 
ii “De los Fabricantes de Automo-
tores de Fabricación Artesanal o en 
Bajas Series”. incorporó también 

Síntesis Normativa
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al D.n.t.R, título ii, Capítulo i como 
Sección 19ª el texto que se agrega 
como Anexo iii. indicó que la medi-
da entrará en vigencia cuando así 
lo disponga la D.n.R.P.A. Atendió 
así al Decreto n° 304, reglamenta-
rio de la Ley n° 26.938. 

b) Fabricantes

- Disposición D.N. Nº 273 
(8/8/18): Modificó algunos re-
quisitos formales contemplados 
en el Capítulo xxiV del DntR “De 
los Fabricantes de Automotores 
de producción artesanal o en 
Bajas Series”. Se consideró de 
esta forma la posibilidad de que 
algunos fabricantes produzcan 
muy pocas cantidades al año, no 
posean la infraestructura de una 
planta terminal de producción a 
gran escala; y por lo tanto algu-
nos de los requisitos formales 
contemplados resulten excesi-
vamente onerosos de cumplir. 
Fijó el 17/9/18 como fecha de 
entrada en vigencia de la Dispo-
sición D.n. nº 243/18, con las 
modificaciones introducidas por 
la presente. Sustituyó así el texto 
de los artículos 2º, 3º, 4º y 5º del 
Capítulo xxiV, título ii del DntR 
por el que se indica. 

c) Certificado de Revisión 
Técnica Inicial

- Circular D.N. N° 59 
(16/10/18): Puso en conocimien-
to de los Encargados e interven-
tores de Registro el dictado de la 
Disposición de la Agencia nacio-
nal de Seguridad Vial nº 352/18; 
transcribiendo su artículo 8vo, 
que indica que el Certificado de 
Revisión Técnica Inicial tendrá un 
plazo de vigencia de un año y una 

copia del mismo deberá acredi-
tarse ante el Registro. Adjuntó en 
tanto, y para facilitar el contralor, 
el modelo del Certificado, que fue-
ra aprobado por el Anexo xix de 
la Disposición de marras. Refirió 
así el artículo 2º de la Sección 19ª, 
Capítulo i del título ii del D.n.t.R.

d) Clásicos Importados

- Circular D.T.R. y R. N° 10 
(10/10/18): Recordó que la Secre-
taría de industria de la nación es-
tableció el plazo de un año a con-
tar desde la fecha de emisión del 
“Certificado de importación de 
Vehículos de Colección o Históri-
cos” para que el interesado acre-
dite haber completado el trámite 
de registración del vehículo ante 
el Registro de Automotores Clási-
cos de la D.N.R.P.A. Consecuente-
mente a ello, indicó el obligatorio 
asiento en el título del texto del 
artículo 63, Anexo i del Decreto n° 
779/95. Refirió también la Reso-
lución S.i.n. nº 46/18 y el Decreto 
110/99, artículo 7°, inciso e). 

8. Reposición de Placas Me-
tálicas Mercosur por deterioro

- Circular D.N. N° 45 
(23/7/18): informó el procedi-
miento a seguir en caso de que 
el usuario manifestare que las 
Placas de identificación Metáli-
cas del Automotor o Motovehí-
culos Mercosur otorgadas por el 
Registro Seccional que hubieren 
sido deterioradas por evidentes 
defectos de fabricación (pérdida 
de pintura, decoloramiento): in-
greso mediante Solicitud tipo tP 
sin cargo, entrega de Provisorias, 
remisión de las deterioradas a la 
Dirección nacional y asiento en la 

Hoja de Registro.

9. Tarjeta “Habitualista”

- Circular D.N. N° 46 
(26/7/18): Comunicó a los En-
cargados e interventores que la 
Cámara de Comercio Automotor 
(CCA) había iniciado el proceso 
de adhesión de los Registros 
a la operatoria de cobro a tra-
vés de la Tarjeta denominada 
“Habitualista”, utilizada por los 
Comerciantes Habitualistas ins-
criptos ante la Dirección nacio-
nal. Resaltó que esta adhesión 
no representa erogación, detrac-
ción ni costo alguno en materia 
de recursos económicos para los 
Registros. Recordó así la vigencia 
de la Disposición D.n. n° 466/17 
y de la Circular D.n. n° 6/18. 

- Disposición D.N. Nº 500 
(17/12/18): incorporó a los Man-
datarios con Matrícula vigente 
inscriptos ante la Dirección Na-
cional a operar el pago de trámi-
tes ante los Registros mediante 
la “Tarjeta Habitualista”. Subra-
yó la función de verificación a 
cargo de la Cámara de Comercio 
Automotor, y la que deberá efec-
tuar el Seccional ante el pago del 
trámite a través de la modalidad 
de acreditación inmediata de fon-
dos. Se enmarcó así en la Dispo-
sición D.n. nº 466/17.

10. Troquelado de Cédulas

- Circular D.N. N° 48 
(7/8/18): Recordó a los Encar-
gados e interventores que todas 
las Cédulas de identificación de-
ben ser entregadas previo corte 
con una troqueladora que cuente 
con filo suficiente para evitar im-

perfecciones. Habiendo tomado 
conocimiento de la entrega a los 
usuarios de material defectuoso, 
comunicó que el servicio registral 
se ve afectado en esos casos en 
cuanto a la uniformidad de la do-
cumentación exigida por las fuer-
zas de seguridad en la vía pública. 

10. Sistema de Regulariza-
ción de Titularidad y Publicidad 
de posesión vehicular

a) Puesta en Vigencia

- Disposición D.N. N° 317 
(31/8/18): Puso en vigencia, a 
partir del 8/10/18, un “Sistema 
de Regularización de titularidad 
y Publicidad de Posesión Vehicu-
lar”, instituyendo su ordenamien-
to normativo. El mismo reformuló 
las actuales previsiones para el 
trámite de Denuncia de Compra 
por las de la nueva “Denuncia de 
Compra y Posesión”. Adjuntó el 
modelo de Constancia Electróni-
ca de Posesión (C.E.P.). Sustituye 
el Capítulo V, título ii del D.n.t.R.

b) Papel de los Mandatarios

- Circular D.N. N° 53 
(13/9/18): Recomendó a los 
Mandatarios arbitrar los medios 
a su alcance para detectar los ca-
sos de vehículos que se encuen-
tren en condiciones de serles 
aplicado el Sistema de Regulari-
zación y Publicidad de Posesión; 
y en consecuencia asesorar a los 
usuarios en la conveniencia de su 
realización. Refiere el dictado de 
cursos y seminarios especiales 
sobre esta nueva medida; a la vez 
que informa sobre la reestructu-
ración de espacio Web denomi-
nado SitE – Mandatarios. Refiere 
así la Disposición D.n. nº 317/18.

c) Aclaraciones

- Circular D.N. N° 56 
(3/10/18): Volcó la opinión de la 
D.n.R.P.A. respecto de algunas 
dudas que pudieren surgir con 
relación al trámite de “Denun-
cia de Compra y Posesión”, así 
como a las transferencias que se 

registren como consecuencia del 
mismo. Enumeró así procederes 
relativos al ingreso del trámite 
al S.u.R.A, a la autorización para 
verificar del mero poseedor, a la 
firma en la S.t. 08, a las D.D.J.J, 
al Libre Deuda, a la existencia 
de una Denuncia de Compra pre-
existente, a los automotores no 
convocados, a las facultades del 
poseedor y a la presentación de 
trámite por Mandatarios. Con 
respecto al segundo trámite, se 
refirió al asentimiento conyugal, 
a la presentación del C.E.t.A. y a 
la transferencia Condicional. 

d) Instructivo de Procedi-
mientos

- Circular D.N. Nº 57 
(5/10/18): Remitió a los Encarga-
dos e interventores el Instructivo 
General de Procedimientos ela-
borado por los Departamentos  
Calidad de Gestión y Servicios 
informáticos, al cual deberán 
ajustarse los Encargados e inter-
ventores de Registro de todas las 

Síntesis Normativa
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competencias. Se enmarcó así en 
la Disposición D.n. nº 317/18.

12. Reposición de Placas 

- Disposición D.N. N° 392 
(11/10/18): Adecuó la normativa 
vigente con el objeto de habili-
tar al denunciante de la Compra 
y Posesión para solicitar ante el 
Registro la reposición de placas 
metálicas cuando así correspon-
da. Fundó la medida en la nece-
sidad de dotar al denunciante de 
las facultades que le permiten 
contar con todos los elementos 
que habilitan la circulación del ve-
hículo cuando ellos se extravían. 
Sustituyó el título ii, Capítulo xix, 
artículo 1° del D.n.t.R, refiriendo 
también su Capítulo xix. 

13. S.I.T.E – Precargas erra-
das de Transferencias con Cam-
bio de Radicación

- Circular D.N. N° 50 
(16/8/18): indicó a los Encar-
gados e interventores el proce-
dimiento a seguir en el caso de 
haberse admitido precargas por 

Transferencia con Cambio de 
Radicación en el Registro con ju-
risdicción sobre el domicilio del 
comprador, cuando no corres-
pondiere la operación de ese me-
canismo. informó la operatoria a 
seguir en caso de que el usuario 
hubiere abonado los aranceles 
en forma electrónica. Refirió así 
la Disposición D.n. nº 206/17.

14. Verificaciones sin Título 
ni Cédula

- Circular D.R.S. Nº 23 
(27/8/18): Comunicó a los En-
cargados e interventores que en 
aquellos casos en que la persona 
que solicitare la verificación de 
un automotor no posea Título ni 
Cédula será válida para verificar 
—en aquellas jurisdicciones que 
operen con S.t. 12D— la autoriza-
ción emitida por el Encargado me-
diante nota simple; mientras que 
en aquellas jurisdicciones cuyas 
Plantas aún no estén digitalizadas 
la autorización podrá efectuarse 
también en la misma Solicitud 
tipo 12. Atiendió así al D.n.t.R, tí-

tulo i, Capítulo Vii, Sección 3ª.

15. Solicitud Tipo TP Genérico

- Disposición D.N. Nº 327 
(07/09/18): Estableció que, a 
partir del 10/9/18, cuando un 
usuario concurra personalmente 
a la Sede de un Registro Seccio-
nal a peticionar personalmente 
los trámites que se instrumen-
tan mediante Solicitud Tipo 02 y 
04, si no contare con la misma, 
deberá efectuar la petición me-
diante el uso de la Solicitud Tipo 
´TP´, de acuerdo con la operato-
ria descripta por la Disposición 
D.n. nº 101/18 —precarga en el 
S.u.R.A realizada por el personal 
del Registro en su rol de “Admi-
sor”—. incorporó de esta forma 
la operatoria reglada por la Dis-
posición D.n. nº 101/18 a la tota-
lidad de trámites que se realizan 
por Solicitudes tipo 02 y 04.

16. Inscripciones Iniciales 
con Certificación de Seguridad 
Vehicular

- Circular D.N. Nº 54 

(14/9/18): indicó a los Encarga-
dos e interventores el criterio a 
adoptar en el caso de Automo-
tores y Motovehículos subasta-
dos u ordenados por autoridad 
judicial al tratarse de vehículos 
abandonados, perdidos, deco-
misados o subastados; si al mo-
mento de presentarse el trámite 
el peticionario no acompañare la 
correspondiente Certificación de 
Seguridad Vehicular. Refirió así 
la Circular D.t.R. y R. nº 6/18 y 
el D.n.t.R, título ii, Capítulo xVi, 
Sección 9ª. 

17. Registros Seccionales – 
Base de Datos de Personal

- Circular D.R.S. Nº 26 
(14/9/18): Recordó a los Encarga-
dos e interventores de Registro la 
obligación de mantener correcta-
mente actualizada la base de da-
tos informada sobre sus propios 
datos y los de su personal a cargo. 
Motivaron esta comunicación las 
inconsistencias detectadas sobre 
los mismos por el Departamento 
Calidad de Gestión; atento a los 
controles efectuados de los cursos 
obligatorios de capacitación regis-
tral. Solicitó corroborar esta infor-
mación en forma inmediata; en el 
micrositio Web que se detalló. 

18. Prevención del Lavado 
de Activos y Financiación del Te-
rrorismo

a) Profesionales en Cien-
cias Económicas

- Circular D.N. Nº 49 
(14/08/18): Aclaró a los Encarga-
dos e interventores que, cuando 
un profesional en Ciencias Eco-
nómicas solicite una inscripción 

registral a su nombre deberá 
aclarar en el rubro “observacio-
nes” de la Solicitud tipo de la que 
se trate si reviste o no el carácter 
de Sujeto obligado; en cuyo caso 
el Seccional interviniente deberá 
actuar en consecuencia. Refirió 
así el artículo 3º de la Disposición 
D.n. nº 293/12 y el artículo 2º de 
la Resolución u.i.F. nº 65/11. 

b) Actualización del Monto

- Disposición D.N. Nº 
429 (31/10/18): Actualizada a $ 
1.800.000 el monto anual de ope-
raciones a partir del cual resulta 
obligatoria la acreditación del ori-
gen de los fondos involucrados y 
la definición del perfil de usuario 
por parte de los Registros Seccio-
nales. Sustituye así el artículo 5° 
de la Disposición D.n. nº 293/12 
y sus modificatorias; atendiendo 
a la Resolución u.i.F. nº 130/18.

19. Registros de M.A.V.I. – 
Solicitud Tipo 01 “D”

- Disposición D.N. N° 374 
(3/10/18): Extendió a los Re-
gistros de M.A.V.I, a partir del 
10/12/18, el procedimiento de 
Inscripción Inicial de automoto-
res comercializados y facturados 
por Comerciantes Habitualistas 
a través de las Solicitudes tipo 
01 para nacionales y 01 “D” para 
importados. indicó que las Soli-
citudes tipo 01 del viejo modelo 
sólo podrán ser utilizadas para la 
inscripción inicial de los modelos 
facturados con anterioridad a la 
fecha indicada. Se enmarcó así 
en la Disposición D.n. n° 482/16. 

- Solicitud Tipo 01 D para 
Registros de M.A.V.I.

- Circular D.N. Nº 66 
(5/12/18): Adjuntó a los Regis-
tros de M.A.V.i. los instructivos 
de procedimiento elaborados por 
los Dtos de Calidad de Gestión 
y Servicios informáticos de la 
Dirección nacional, a los cuales 
deberán ajustarse los Encarga-
dos e Interventores de M.A.V.I. 
en lo que respecta a las Solicitu-
des Tipo 01 formato digital cuya 
vigencia fue establecida a partir 
del 10/12/18. Efectuó una serie 
de aclaraciones sobre la nueva 
operatoria y detalla los medios 
para evacuar consultas. Refirió 
así las Disposiciones D.n. nº 
482/16 y 374/18.

20. Modelo-Año de los Auto-
motores 0 Km

- Circular D.N. N° 58 
(9/10/18): Estableció las condi-
ciones para que los automotores 
fabricados o despachados a pla-
za a partir del 1/4/18 que aún no 
hubieren sido comercializados 
puedan ser considerados como 
modelo-año 2019, en caso de 
ser inscriptos a partir del 1/1/19. 
Atendió así a lo establecido por 
Resolución ex SiC nº 270/00, 
modificada por su similar SiCyPy-
ME nº 17/05.

21. D.N.T.R. y R.I.N.O.F. – 
Procedimiento de Actualización

- Circular D.N. N° 55 
(3/10/18): Fijó el procedimiento 
posterior al dictado de una Dis-
posición para la correcta actuali-
zación del D.N.T.R. y el R.I.N.O.F. 
en la página pública del organis-
mo: www.dnrpa.gov.ar. Detalló 
los pasos de esa gestión y los 
funcionarios a cargo de la misma. 
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Complementó así lo previsto por 
Circular D.n. nº 29/17.

22. Firma Digital

- Circular D.N. Nº 60 
(22/10/18): Estableció diversas 
condiciones (aprobación de una 
capacitación, constitución de do-
micilio, etc.) que deberán cumplir 
los Encargados y Suplentes o In-
terinos a efectos de constituirse 
como Oficiales de Registro. Fijó 
el cronograma de jornadas a de-
sarrollarse en la C.A.B.A. en una 
primera etapa (31/10 al 7/12) y la 
forma de inscribirse en la misma. 
Refirió el Plan de Modernización 
del Estado aprobado por Decreto 
P.E.n. nº 434/16.

- Circular D.N. Nº 63 
(28/11/18): Comunicó que los 
Encargados e interventores que 
los oficiales de Registro (En-
cargado y Suplente o interino) 
designados para operar con Fir-
ma Digital deberán acreditar la 
aprobación de una Capacitación 
a cargo de la Autoridad Certi-
ficante, cuya convocatoria será 
oportunamente realizada por la 
Dirección de Registros Secciona-
les de la DnRPA; como las indica-
ciones, requisitos e instrucciones 
pertinentes. indicó que el incum-

plimiento de esta capacitación 
será considerado falta grave, re-
firiendo el Plan de Modernización 
del Estado aprobado por Decreto 
nº 434/16 y la Ley de Firma Digi-
tal n° 25.506. 

- Circular D.N. Nº 15 
(9/1/19): Estableció que, a par-
tir del 1º de marzo de 2019, los 
argentinos que así lo deseen po-
drán gestionar y obtener en forma 
gratuita su firma digital ante los 
Registros de la C.A.B.A. y 27 par-
tidos de la provincia de Buenos 
Aires que se enumeraron. Deta-
lló el procedimiento a seguir por 
los interesados, aclarando que la 
operatoria será extendida en for-
ma paulatina a todo el país. Se 
enmarcó así en la Ley nº 25.506 y 
los Decretos nº 434/16 y 892/17. 

- Disposición D.N. Nº 49 
(13/2/19): Prorrogó hasta el 
1/4/19 la fecha a partir de la cual 
los funcionarios a cargo de los 
Registros podrán dotar a la po-
blación de la herramienta de Fir-
ma Digital. Ello, a fin de optimizar 
las pruebas conjuntas entre la 
Dirección nacional y la Secretaría 
de Modernización, tendientes a 
integrar las herramientas infor-
máticas y los dispositivos que se 
utilizarán en la operatoria. Refirió 

así la Disposición D.n. nº 15/19. 

23. Nueva Modalidad de 
Cancelación de Prenda

- Disposición D.N. N° 472 
(28/11/18): Desestimó, en el caso 
que el deudor prendario manifies-
te no poseer deuda pendiente, la 
necesidad de efectuar el depósito 
bancario simbólico, reemplazán-
dolo por una nota con carácter de 
Declaración Jurada donde se mani-
fieste dicha situación y se peticio-
ne la cancelación de la inscripción. 
Entendió que esa “ficción burocrá-
tica” sólo se emplea para cumplir 
con un excesivo rigorismo formal; 
contraponiéndose al proceso de 
modernización de la Administra-
ción Pública; reduciendo cargas y 
complejidades. Sustituyó así los 
artículos 4° y 6° de la Sección 6ª, 
Capítulo xiii, título ii y el artículo ii, 
Sección 3ª, Capítulo iii, título i del 
DntR; refiriendo el artículo 25 de 
la Ley de Prenda con Registro.

- Disposición D.N. N° 476 
(29/11/18): Incorporó la Carta 
Certificada a la Carta Documen-
to o Telegrama colacionado, 
como medio formal apto para la 
notificación al acreedor prenda-
rio de la petición de cancelación 
efectuada por el deudor. Modifi-

có parcialmente y complementó 
la Disposición D.n. n° 478/18.

24. Digesto de Normas Téc-
nico Registrales de Créditos 
Prendarios

- Disposición D.N. Nº 430 
(31/10/18): Aprobó el D.N.T.R. de 
Créditos Prendarios, compuesto 
por un título i —De la inscripción 
de los contratos prendarios sobre 
bienes muebles no registrables y 
sus anotaciones posteriores— y 
un título ii —De la inscripción 
de los contratos de leasing sobre 
cosas muebles no registrables, o 
software y sus anotaciones pos-
teriores—, que se integran como 
Anexos i y ii. indicó que el mismo 
entraría en vigencia a partir del 
2/1/19; fecha a partir de la cual 
quedan derogadas todas las nor-
mas dictadas por la autoridad de 
aplicación de la Ley de Prenda 
referidas a la inscripción de estos 
contratos sobre bienes muebles 
no registrables, entre otros. 

25. Transporte de carga y 
pasajeros – Acreditación

- Disposición D.N. N° 438 
(2/11/18): Estableció la forma 
en que el peticionario acredita-
rá la afectación de automotores 
al transporte de carga o pasa-
jeros al momento de peticionar 
una inscripción o reincripción de 
Prenda, anotación o renovación 
de Leasing; a partir del 3/12/18. 
Ello, a fines de obtener la reduc-
ción arancelaria establecida para 
aquellos bienes vinculados al 
proceso de reconversión produc-
tiva del país, tales como los afec-
tados al transporte mencionado 
y las M.A.V.i. Refirió así la Reso-
lución M.J. y D.H. nº 941/18.

26. Verificación Digital de 

Automotores (12D)

- Circular D.N. Nº 62 
(16/11/18): Adjuntó como Anexo 
i el instructivo de procedimien-
tos al cual deberán ajustarse los 
Encargados e interventores para 
la constatación y reserva de las 
Verificaciones Físicas Digitales 
(V.D) de automotores efectua-
das por medio del Formulario 
12D. indicó que su cumplimiento 
será monitoreado en línea por la 
Dirección nacional y en futuras 
auditorías, en razón del interés 
que reviste. Refirió así las Dispo-
siciones D.n. nº 75 y 95/18, y la 
Circular D.n. nº 18/18.

27. Remisión Digital de Do-
cumentación - Transferencias

- Circular D.T.R. y R. Nº 11 
(5/11/18): Aclaró que en la remi-
sión digital de documentación a 
la Dirección nacional deben en-
viarse las imágenes de todas las 
Solicitudes Tipo 08 que integren 
al trámite de Transferencia, tan-
to en su versión tradicional como 
en la del 08D, en las cuales debe-
rán constar la firmas de todas las 
partes intervinientes, como así 
también la constancia de inscrip-
ción del trámite por parte de la 
autoridad registral que intervino. 
Refirió así el título i, Capítulo iii, 
Sección 3ª, artículo 3° y la Dispo-
sición D.n. n° 147/17. 

28. Registros de M.A.V.I. – 
Sistema de Regularización de 
Titularidad

- Circular D.N. N° 61 
(6/11/18): indicó a los Registros 
de M.A.V.i. que, en la medida que 
el sistema informático utilizado 
por esta competencia no permite 
el procedimiento indicado en la 
Disposición D.n. nº 101/18, las 

denuncias podrán peticionarse 
a la sede del Registro Seccional 
correspondiente mediante la So-
licitud Tipo Nº 02. Se enmarcó en 
el D.n.t.R, título ii, Capítulo V. 

29. Leasing o Prendas en U.
V.A. actualizables por C.E.R.

- Circular D.N. Nº 65 
(4/12/18): Comunicó a los Encar-
gados que, cuando se presenten 
para su registración contratos 
de Leasing sobre bienes mue-
bles registrables o contratos de 
Prenda con registro, cuyos im-
portes se encuentren denomi-
nados en Unidades de Valor ad-
quisitivo actualizables por C.E.R 
– Ley 25.827, ello no obstará su 
inscripción, debiendo dejarse 
constancia de tal circunstancia 
en la Hoja de Registro si corres-
pondiere, así como en todos los 
ejemplares de los contratos. Se 
enmarcó así en la Ley nº 27.467 
(Presupuesto General de la Ad-
ministración Pública) y el Decreto 
nº 1094/18 que la promulga. 

30. Denuncias de Compra y 
Posesión – Excepción del C.E.T.A.

- Disposición D.N. Nº 477 
(3/12/18): Amplió la lista de 
trámites que se encuentran ex-
ceptuados de la obligación de 
confección de un Certificado de 
transferencia (C.E.t.A) en forma 
previa a su presentación ante el 
Registro; incorporando aquellas 
Transferencias originadas como 
consecuencia de las “Denuncia 
de Compra y Posesión”. Aten-
dió así a la Resolución General 
A.F.i.P. nº 4345/18, refiriendo la 
Disposición D.n. nº 317/18 y el 
D.n.t.R, título ii, Capítulo xViii. 

31. Placas de Identificación 
Metálica para M.A.V.I.
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- Disposición D.N. Nº 480 
(5/12/18): Aprobó el modelo de 
“Placa de Identificación Metá-
lica para M.A.V.I.” cuyo diseño, 
contenido y demás características 
se acompañan como Anexo. in-
dicó que el Departamento Regis-
tros Seccionales adjudicaría a los 
RRSS la numeración de dominio 
que otorgarán en cada inscripción 
inicial, y estaría compuesta por 
tres letras y tres números. no es-
tableció fecha de puesta en vigen-
cia. Atendió así a la Resolución 
M.J. y D.H. nº 928/18 y al Conve-
nio con Acara nº 1797/12.

32. Certificado de Seguridad 
Vehicular

- Circular D.N. Nº 67 
(7/12/18): Adjuntó a los Regis-
tros Seccionales el Certificado 
de Seguridad Vehicular aprobado 
por la Agencia Nacional de Segu-
ridad Vial para acreditar el cum-
plimiento de las condiciones de 
seguridad activas y pasivas y de 
emisión de contaminantes para 
aquellos modelos que carecen de 
Licencia de Configuración de Mo-
delo (LCM) y/o Licencia de Confi-
guración Ambiental (LCA); con el 
objeto de facilitar el control por 
parte de los Encargados cuando 
así corresponda. Refirió de esta 
forma el Decreto Reglamentario 
nº 779/95 y la Ley nº 24.449. 

33. Stock Mínimo y Máximo 
de Elementos Registrales

- Circular D.N. Nº 68 
(28/12/18): Hizo saber a los En-
cargados e interventores que la 
Dirección nacional estableció las 
nuevas cantidades mínimas y 
máximas de elementos registra-
les con las que deberán contar 
los Registros Seccionales. indicó 

que las mismas regirían a partir del 
2/1/19, y deberían ser consultadas 
a través del aplicativo S.u.R.A. Re-
firió así el R.i.n.o.F, Anexo ii, Capí-
tulo V, Sección 3ª, artículo 7º.

34. Solicitud Tipo ´TP´ para 
Mandatarios

- Disposición D.N. Nº 13 
(8/1/19): Habilitó a los Manda-
tarios Matriculados, a partir del 
1/3/19, a peticionar los trámites 
alcanzados por la operatoria del 
Sistema de Trámites Electróni-
cos (S.I.T.E.) establecidos por la 
Disposición D.n. nº 70/14 y mo-
dificatorias, instrumentándolos 
mediante el uso de la St ´tP´, 
que podrán imprimir ellos mis-
mos. Refirió así las Disposiciones 
D.n. nº 38 y 101/18. 

35. Solicitud Tipo ´08´ para 
Mandatarios – Enmiendas

- Circular D.N. Nº 1 
(8/1/19): informó a los Encarga-
dos e interventores que en los 
supuestos de precargas e impre-
siones de la Solicitud tipo 08 D 
hechas por Mandatarios —en las 
cuales las St revistan el carácter 
de minuta— y en las cuales resul-
tare necesario efectuar algún tipo 
de enmienda u observación refe-
rida a la misma St 08 D (y no al 
Contrato de transferencia), ella 
podrá ser salvada por el Man-
datario que hubiere efectuado la 
carga del S.I.T.E. Se enmarcó así 
en la Disposición D.n. nº 38/18.

36. Certificación de Firmas: 
Autorizados en Transferencias 
con Cambio de Radicación

- Circular D.N. N° 2 
(10/1/19): Aclaró a los Encarga-
dos e interventores que cuando 
el trámite de transferencia se 

presenta en el Registro de futu-
ra radicación, el Encargado se 
encuentra facultado a certificar 
las firmas de la totalidad de las 
partes intervinientes. transcribió 
así el D.n.t.R, título i, Capítulo V, 
Sección 1ª, artículo 1, Parte Gene-
ral e inciso i).

37. Capacidad Jurídica de las 
personas con discapacidad

- Circular D.N. Nº 3 
(16/1/19): Recordó a los Encar-
gados que, ante la presentación 
de cualquier trámite registral 
efectuada por alguna persona 
con alguna discapacidad mental 
o intelectual, debe presumirse 
su capacidad salvo que una sen-
tencia judicial le impida en forma 
expresa realizar actos de dispo-
sición o administración de sus 
bienes. Sostuvo que lo contrario 
sería restringir la capacidad jurí-
dica de una persona por la sola 
circunstancia de tener algún tipo 
de discapacidad, lo que confor-
maría una discriminación mani-
fiesta. Refirió el D.n.t.R, título i, 
Capítulo iV, Sección 3ª, artículo 
2º, inciso b) y el Código Civil y Co-
mercial de la nación; en virtud de 
la presentación efectuada por el 
Defensor del Pueblo de la nación 
mediante nota DP nº 117/18. 

38. Baja con Recuperación 
de piezas

- Disposición D.N. Nº 9 
(7/1/19): Modificó plazos y con-
diciones oportunamente estable-
cidos a los desarmaderos frente 
al trámite de Baja de Automotor 
con Recuperación de Piezas (pla-
zos y formas para remitir las Pla-
nillas de finalización del trámite, 
guarda y constatación de los origi-
nales, plazo para el estampado de 

elementos identificadores). Modi-
ficó así la Sección 5ª, Capítulo iii, 
título ii del D.n.t.R. 

39. Base de Datos de la 
D.N.R.P.A. – Claves de Acceso

- Disposición D.N. N° 19 
(11/1/19): Estableció que las soli-
citudes de acceso a la Base de Da-
tos de la D.n.R.P.A, las solicitudes 
de renovación de claves y las soli-
citudes de altas y bajas de usua-
rios deberían ser practicadas a 
través de la Plataforma de Trámi-
tes a Distancia (T.A.D) del Siste-
ma de Gestión Documental Elec-
trónica (GDE). Enmarcó la medida 
en la necesidad de fomentar un 
Estado interoperable y la promo-
ción de plataformas unificadas. 
Refirió así las Disposiciones D.n. 
n° 73/04, 193/05 y 36/17.

40. Registros de M.A.V.I. y 
C.P. – Remisión Digital de Docu-
mentación

- Circular D.T.R. y R. N° 1 
(18/1/19): Aclaró a los Registros 
de Mavi y CP que la puesta en 
vigencia del DNTR para los Re-
gistros Prendarios no modifica 
en nada las normas que regulan 
el procedimiento de remisión 
digital de documentación esta-
blecido por Disposición D.n. n° 
143/17. Destacó así la plena ope-
ratividad de las Circulares D.t.R. 
y R. nºs 1 y 2/18. 

41. Aranceles y Emolumentos 

a) Modificación

- Resolución M.J. y D.H. N° 
112 (25/2/19): Restableció a par-
tir del 1/3/19 la bonificación del 
20% para las transferencias ins-
trumentadas por 08D e incremen-

ta los valores de los aranceles que 
perciben los Registros. Expresó 
los nuevo montos en u.V.A (uni-
dades de Valor Adquisitivo) 

b) Descuento en 08D

- Disposición D.N. Nº 58 
(27/2/19): Dispuso la conclu-
sión de la vigencia del descuento 
del 40% para las transferencias 
instrumentadas por 08D para el 
día 28/2/19 y la del 20% para el 
10/12/19. Entendió la medida ne-
cesaria “a los fines de mantener 
una ecuación económico-finan-
ciera viable para todos los acto-
res del sistema registral”

c) Síntesis

- Circular D.n. nº 6 
(27/2/19): Señaló que las modifica-
ciones instrumentadas por Resolu-
ción M.J. y D.H. Nº 112/19 han mo-
dificado los valores arancelarios 
fijos que perciben los Registros 
Seccionales de Automotores y Ma-
quinaria Agrícola, con incrementos 
que rondan el 25%. Aclaró que, a 
fines de garantizar la recaudación 
constante de ingresos de los Regis-
tros se dispuso expresar los montos 
de estos aranceles en unidades de 
Valor Adquisitivo (u.V.A). Refirió 
también el nuevo descuento del 
20% para el 08 D hasta el 10/12/18 
y destacó tres puntos relativos a las 
modificaciones de emolumentos. 
Se enmarcó así en el dictado de la 
Resolución M.J. y D.H. nº 112/19 y la 
Disposición D.n. nº 58/19. 

42. Solicitudes Tipo, Formu-
larios y Certificados

- Resolución M.J. y D.H. Nº 
113 (25/2/19): Actualizó el va-
lor de algunas Solicitudes Tipo, 
Formularios y Certificados pro-
visto a los Registros por los En-

tes Cooperadores, en razón del 
incremento de costos de los mis-
mos. Señaló que los aumentos 
son sensiblemente inferiores a 
los índices inflacionarios registra-
dos desde la última modificación 
de este tenor. Expresó los valores 
de algunos elementos en unida-
des de Valor Adquisitivo (u.V.A); 
con la finalidad de establecer un 
parámetro de valores constantes. 
Aprobó los Anexos i y ii. 

43. Solicitud Tipo TP Genérico 
Mandatarios – Instructivo de Uso

- Circular D.N. Nº 5 
(27/2/19): Adjuntó el instructivo 
de procedimientos elaborado por 
los Departamentos de Servicios 
informáticos y Calidad de Gestión 
de la D.n.R.P.A. al que deberán 
atender los Mandatarios con Ma-
trícula vigente para operar la So-
licitud tipo tP a ellos destinada. 
Destacó la ventajosa utilización 
del Sistema de turnos para estos 
auxiliares del sistema registral.

44. Llamado a Concurso – 
16ª Etapa Automotor y 1ª Etapa 
Motovehículos

- Disposición D.N. Nº 40 
(31/1/19): Aprobó una nómina de 
22 Registros Automotor y 13 Re-
gistros de Motovehículos cuya 
titularidad será cubierta en la 16ª 
y 1ª Etapa respectivamente del 
llamado a Concurso previsto por 
Resolución M.J. y D.H. nº 561/05 y 
modificatorias. Aprobó el texto de 
difusión que se publicará en me-
dios gráficos. Adjuntó Anexos i, ii, 
iii y iV con las nóminas y horarios.

- Disposición D.N. Nº 57 
(26/2/19): Convocó a la inscrip-
ción de postulantes para la 16ª 
Etapa de Concursos Automotor 
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y 1ª de Motovehículos, destina-
da a cubrir cargos de Encargado 
titular de los Registros indicados 
en los Anexos i y ii. indicó que 
la apertura de la misma será el 
11 de marzo, finalizará el 22 del 
mismo mes y se llevará a cabo 
a través de la plataforma de trá-
mites a distancia del Sistema de 
Gestión Electrónica (GDE). Adjun-
tó la información general, com-
plementaria y particular que se 
adjunta, refiriendo la Resolución 
M.J. y D.H. nº 561/05, sus modifi-
catorias y ampliatorias. 

45. Baja con Recuperación 
de Piezas

- Circular D.N. N° 4 
(5/2/19): Recordó a los Encar-
gados e interventores que, a los 
efectos de proceder al retiro de 
elementos identificatorios en el 
trámite de Baja con Recupera-
ción de Piezas, el representante 
legal o el apoderado del des-
armadero interviniente debe-
rá acreditar ante el Registro el 
carácter que invoca, además de 
presentar el Certificado de Baja y 
Desarme en original y copia. indi-
có también que ese retiro podrá 
ser efectuado por un Mandatario 
inscripto ante la Dirección nacio-
nal, quien deberá contar con su 
matrícula en regla en los térmi-
nos del D.n.t.R, título i, Capítulo 
xii. indicó que en este supuesto 
igualmente deberá presentarse 
el Certificado de Baja y Desarme 
en original y copia. Refirió así la 
Disposición D.n. nº 9/19. 

- Circular D.T.R. y R. N° 4 
(21/2/19): Aclaró a los Encarga-
dos e interventores cuestiones 

relativas a la finalización del trá-
mite de Baja con Recuperación 
de Piezas “en los que se hubie-
re operado la caducidad de los 
elementos por haberse vencido 
el plazo” y a la comunicación que 
los Desarmaderos deberían efec-
tuar al respecto. Clarificó así la 
Disposición D.n. nº 7/19. 

- Disposición D.N. Nº 59 
(28/2/19): Modificó a partir del 
15/3/19 el procedimiento del trá-
mite de Baja con recuperación de 
piezas establecido por Disposi-
ción D.n. nº 9/19, habida cuenta 
de la experiencia recogida desde 
su entrada en vigencia: un sector 
de los operadores del sistema ve 
afectada su operatoria comercial, 
en virtud de no poder cumplir 
con los nuevos plazos previstos, 
situación que culmina con la ca-
ducidad de los elementos iden-
tificatorios. Sustituyó diversos 
artículos del D.n.t.R, título ii, Ca-
pítulo iii, Sección 5ª. 

46. C.E.T.A – Constatación de 
su real existencia

- Disposición D.N. Nº 47 
(7/2/19): Determinó que, a partir 
del 1º de marzo de 2019, en todos 
aquellos casos en que la opera-
ción de compra-venta de un auto-
motor deba contar con un C.E.t.A, 
los Encargados deberán verificar y 
validar su real existencia conside-
rando como motor de búsqueda el 
dominio que se trate, circunstan-
cia que se constatará a través del 
Sistema Único de Registración Au-
tomotor (S.u.R.A). Por tal motivo, 
ya no será necesario consignar el 
Código de identificación del Cer-
tificado en las Solicitudes Tipo 

08, 08D, 17 ni 15; utilizadas para 
peticionar los trámites de transfe-
rencia. Refirió así el D.n.t.R, título 
ii, Capítulo xViii. 

47. Inscripción Inicial de 
Acoplados y Semirremolques – 
L.C.A.

- Circular D.T.R. y R. N° 2 
(12/2/19): indicó a los Encarga-
dos e interventores que para la 
inscripción inicial de Acoplados y 
Semirremolques no debe exigir-
se la acreditación de Licencia de 
Configuración Ambiental, debido 
a que la misma no se otorga a los 
vehículos que carecen de motor. 
Refirió así el Decreto n° 779/95, 
modificado por su similar 32/18, 
Anexo 1, art. 28. 

48. Firma Digital

- Circular D.N. Nº 7 
(06/03/19): Comunicó a los En-
cargados de Registro que de-
berán extremar los recaudos a 
efectos de contar con el equi-
pamiento informático necesa-
rio en funcionamiento antes del 
27.03.19 en su carácter de ofi-
ciales de Registro de Firma Digi-
tal Remota. Detalló el caso del 
escaner de huellas. Adjuntó las 
especificaciones técnicas e infor-
máticas del Dto. de Servicios in-
formáticos, enmarcándose en la 
Disposición D.n. n° 15/19. 

49. Bloqueo Preventivo

- Circular D.T.R. y R. Nº 5 
(12/3/19): Hizo saber a los En-
cargados e interventores que 
próximamente se incorporaría al 
Sistema de Asignación de Com-

petencias Electrónicas (A.C.E.) un 
nuevo movimiento denominado 
“Bloqueo Preventivo”. El mismo 
tiene por objeto notificar a los 
Registros Seccionales en aque-
llos supuestos en que vehículos 
allí radicados se encuentren en 
proceso de subasta, afectación 
de uso, o compactación. informó 
que esta notificación reemplaza 
la que hasta ahora se realizaba 
en soporte papel. Refirió así el 
D.n.t.R, título ii, Capítulo i, Sec-
ción 11ª, título ii, Capítulo xxiii y 
la Circular D.n. nº 37/16.

50. Transferencia Digital – 
Banner Informativo

- Circular D.C.G. Nº 1 
(13/3/19): indicó a los Registros 
Seccionales la obligatoria exhi-
bición, a partir de la recepción 
de esta Circular, de un “banner” 
informativo que deberían des-
cargar de la página pública del 
organismo de conformidad al 
procedimiento del instructivo 
que se adjuntó, atento al des-
cuento arancelario de los trámi-
tes de transferencia puesto en vi-
gencia por Resolución M.J. y D.H. 
nº 112/19.

51. Nueva vigencia para las 
Cédulas de Identificación del 
Automotor

- Disposición D.N. Nº 106 
(28/3/19): Estableció que, a 
partir del 2/5/19, las Cédulas de 
identificación de Automotores y 
Motovehículos tendrán una vali-
dez de tres años contados a par-
tir de su expedición, excepto en 
poder del titular registral, trans-
porte de carga o pasajeros o del 

Estado; en cuyo caso no tendrán 
fecha de vencimiento. Sustituyó 
así el texto de los artículos 4 y 5 
de la Sección 1ª, Capítulo ix, títu-
lo ii del D.n.t.R. 

52. Nueva Tabla de Valuación

- Disposición D.N. Nº 107 
(28/3/19): Puso en vigencia a 
partir del 1/4/19 para el cálcu-
lo de los aranceles de Inscrip-
ción Inicial y Transferencia, una 
nueva Tabla de Valuación de 
Automotores y Motovehículos 
que se Anexó. indicó que, a los 
fines del cálculo de los vehículos 
cuyo modelo y año no estuviese 
valuado en tabla el Registro de-
berá adicionarle un 8% al valor 
establecido para el año inmedia-
to anterior. Dejó así sin efecto la 
Disposición D.n. nº 512/18.

53. Verificación de Automo-
tores en Transferencias – Nuevas 
Regulaciones

- Disposición D.N. N° 116 
(8/4/19): Estableció que, a par-
tir del 2/5/19, la verificación de 
automotores en los trámites de 
transferencia será obligatoria 
sólo para los vehículos de entre 
dos y doce años de antigüedad; 
contados a partir del 1º de enero 
del año de su inscripción inicial. 
Eximió también del requisito de 
la Verificación a aquellas trans-
ferencias que se realicen entre 
familiares hasta el cuarto grado 
de consanguinidad. Excluyó no 
obstante de la medida a aquellos 
automotores utilizados para el 
transporte de carga y el de pasa-
jeros; manteniendo en estos ca-
sos la obligación de verificar las 

unidades inscriptas inicialmente 
a partir del 1/1/95. Modificó así 
diversos artículos de diversas 
Secciones del Capítulo Vii, título 
i del D.n.t.R.

- Circular D.N. N° 8 
(10/4/19): Aclaró, con respecto a 
las nuevas regulaciones estable-
cidas en relación a la verificación 
obligatoria en las transferencias, 
que durante el transcurso de este 
año 2019, deberían cumplir con 
ellas las Transferencias de Auto-
motores cuya Inscripción Inicial 
se hubiere efectuado entre el 
1/1/08 y el 31/12/17. Con respec-
to a la exención de Verificación 
para las transferencias hasta el 
cuarto grado de consanguinidad, 
informó que debería acreditarse 
el vínculo acompañando las par-
tidas respectivas. Refierió así la 
Disposición D.n. n° 116/19 y el 
D.n.t.R, Capítulo Vii del título ii, 
en sus Secciones 1ª y 4ª. 

- Circular D.N. N° 9 
(16/4/19): Solicitó a los Encarga-
dos, interventores y Colaborado-
res de Registro que ilustren a los 
peticionarios respecto a la impor-
tancia de practicar la verificación 
del automotor en forma volunta-
ria; aún cuando ello no sea un re-
quisito administrativo indispensa-
ble para la prosecución del trámite 
registral que se trate. Refirió los 
casos de constitución de buena fe 
en la adquisición, atendiendo así 
a la Disposición D.n. nº 116/19. 

54. Firma Digital en los Re-
gistros

- Circular D.R.S. Nº 16 
(17/4/19): indicó a 140 Encarga-
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dos e interventores de Registro 
de la provincia de Buenos Aires 
que, atento a la puesta en vigen-
cia de los procedimientos relati-
vos a la gestión de Firma Digital 
en los Registros, deberían extre-
mar los recaudos a efectos de 
contar con el equipamiento in-
formático necesario para la ope-
ratoria antes del 29/4/19. Hizo 
especial referencia al scánner de 
huellas digitales, enmarcándose 
en la Disposición D.n. nº 15/19.

- Circular D.R.S. N° 17 
(24/4/19): Comunicó a los Encar-
gados e interventores – oficiales 
de Registro que estén enrola-
dos o próximos a enrolarse en el 
nuevo Procedimiento Biométrico 
para Firma Digital que no deberán 
emitir certificados, bajo ningún 
concepto, sin antes cumplir con 
el procedimiento que se estable-
ce en la Resolución S.E.C.M.A. 
Nº 38/19 que se adjuntó. 

55. Transferencias Digitales: 
Publicidad en el Monitor de los 
Registros

- Circular D.N. N° 11 
(17/4/19): Comunicó a los Encar-
gados e interventores que a par-
tir de la recepción de la presente 
resultaría obligatoria la transmi-
sión en el monitor de TV del Sec-
cional del contenido institucio-
nal referido al 20% de descuento 
en Transferencias iniciadas digi-
talmente. Adjuntó un instructivo 
relativo a la forma para descargar 
esos contenidos desde la página 

pública de la Dnrpa. Refirió así el 
R.i.n.o.F, Capítulo V, Sección 1ª, 
artículo 1º, inciso i). 

56. Prenda Digital – Trámi-
tes Posteriores

- Disposición D.N. N° 125 
(17/4/19): Reguló la forma en 
que los Registros deberían proce-
der, a partir del 22/5/19, en rela-
ción a los trámites posteriores re-
feridos a los contratos de Prenda 
Digital (endosos, modificaciones, 
reinscripciones y cancelaciones). 
incorporó así una Sección 8va al 
título ii, Capítulo xiii del D.n.t.R. 

57. Rectificación de Datos 
por Cambio de Género

- Resolución M.J. y D.H. Nº 
273 (23/4/19): Eximió del pago 
de aranceles registrales a los trá-
mites de rectificación de datos 
que se peticionen en los Registros 
Seccionales de todas las compe-
tencias, a partir del 2/5/19.

- Circular D.N. N° 12 
(25/4/19): Puso en conocimiento 
de Encargados e interventores la 
Resolución M.J. y D.H. n° 273/19 
que resolvió que los trámites que 
se peticionen en los Registros 
Seccionales como consecuencia 
de la rectificación registral de 
sexo o cambio de nombre en los 
términos de la Ley n° 26.743 se 
encuentran exentos del pago de 
arancel. Enumeró las peticiones 
incluidas en la exención e indicó 
que la misma entraría en vigencia 
el 2/5/19. 

58. T.A.D – Acceso Remoto y 
Masivo

- Disposición D.N. N° 136 
(25/4/19): Determinó que, a par-
tir del 3/6/19, las personas huma-
nas o jurídicas podrán solicitar el 
acceso remoto y masivo a la Base 
de Datos de la D.N.R.P.A. a través 
de la plataforma informática de 
Trámites a Distancia (T.A.D). para 
obtener información respecto de 
los datos de identificación de los 
vehículos registrados y sus titu-
lares, con excepción de aquellos 
vinculados con medidas cautela-
res o gravámenes. Detalló el com-
promiso de confidencialidad que 
implicará la petición y su forma de 
pago, atendiendo de esta forma a 
la Resolución M.J. y D.H. n° 55/19. 

59. Cámaras de Mandatarios 
– Informes por S.I.T.E.

- Disposición D.N. Nº 143 
(26/4/19): Eliminó, a partir del 
día 3/6/19, el uso del Formula-
rio 58 como herramienta para 
peticionar informes de Dominio; 
extendiendo la operatoria actual-
mente vigente para los usuarios 
particulares a aquellos casos en 
que el peticionante fuere una 
Cámara de Mandatarios, Colegio 
Profesional o entidad debidamen-
te autorizada. Amplió también la 
nómina de trámites que actual-
mente se pueden gestionarse ín-
tegramente de manera remota, a 
partir de la incorporación del in-
forme de Anotaciones Personales. 
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