
REVISTA ÁMBITO REGISTRAL 

VEINTE  AÑOS  

Se han cumplido veinte años desde la aparición del primer número de la 

revista AMBITO REGISTRAL. En ese tiempo se han publicado una gran 

cantidad de artículos de indudable valor doctrinario.  

Muchos de ellos, nos han servido para interpretar correctamente el plexo 

normativo en el que se apoya nuestra tarea como registradores. 

Además, a través de nuestra revista, hemos hecho conocer la amplia y 

fructífera labor institucional desarrollada por AAERPA.  

También, encontramos en sus páginas todo lo concerniente a la 

organización de Congresos y Reuniones, de los que han surgido 

innumerables Propuestas y Ponencias que han enriquecido y fortalecido el 

Régimen de inscripción de automotores, motos y maquinaria vial y 

agrícola vigente. 

Asimismo  la revista ha difundido las actividades realizadas por AAERPA en 

materia de capacitación de  todos  los actores del sistema registral.   

Las distintas entrevistas realizadas por el equipo periodístico de la revista 

nos han permitido conocer el pensamiento de los entrevistados respecto a 

diversos temas que son de interés de los lectores. 

Igualmente las notas editoriales expresan con claridad el pensamiento de 

los directivos respecto a los distintos temas que se publican en la Revista. 

Las normas referidas a Motovehículos y Maquinaria Vial y Agrícola ocupan 

importantes espacios, que reflejan el sostenido crecimiento de esos 

Registros. 

Las secciones tituladas “Ámbito  Viajero” y “Desde Cada Rincón del País” 

nos han permitido conocer a otros Registros hermanos y los más diversos 

lugares y costumbres, de un país, que por su extensión y variedad de 

riquezas, nunca terminamos de conocer. 



No podemos dejar de mencionar, que en la primera etapa de la revista, la 

sección “Humor Registrado” nos arrancó una sonrisa y a veces hasta 

carcajadas, como ocurrió con aquél personaje creado por nuestro colega 

ya desaparecido, Luisito Raponi, llamado “Fermín el Registrador”. 

Esta breve síntesis nos indica que el contenido de las revistas es 

sumamente amplio y de incalculable riqueza conceptual.   

 

APROVECHANIENTO DEL  CONTENIDO DE LAS REVISTAS 

Este material, tan valioso, no es aprovechado por los lectores, 

especialmente por los Encargados, en razón de que la búsqueda de un 

determinado artículo o tema, se torna sumamente dificultosa, ya que nos 

obliga a hojear un cúmulo de revistas, para encontrar la nota o el tema 

que nos interesa. 

La  misma dificultad la encontramos al consultar las revistas digitalizadas. 

El objetivo propuesto es crear una herramienta que nos permita, en forma 

simple y rápida, ubicar cualquier tema o nota publicado en las revistas. 

A la citada herramienta la hemos denominado CATALOGO 

PUBLICACIONES. 

Según el Diccionario, se entiende por CATALOGO, a “una relación 

ordenada 

de un número generalmente extenso de elementos pertenecientes a un 

mismo conjunto , para facilitar  su localización. Por ejemplo: un archivo, 

una biblioteca, monedas, artículos en venta” 

 

CONTENIDO DEL CATALOG0 

El catalogo contiene  una base de datos con todos  los artículos publicados 

hasta la fecha en las distintas revistas.  



Las publicaciones se muestran a nivel de título y/o sub-título. Se muestran 

a nivel de subtítulo aquellas publicaciones que bajo un mismo título,  

tratan  distintos temas.   

Por ejemplo las notas cuyo título es “Cronograma Reglamentario”, 

contienen a nivel de subtítulos, una síntesis de las disposiciones o 

circulares dictadas  por la Dirección Nacional en un determinado periodo. 

Estas normas se refieren a temas diversos, por lo que aparecen en el 

catálogo por el título y además por el subtítulo de acuerdo al tema que 

tratan. 

Cada vez que se publique una nueva revista, su contenido se incorporará a 

la base de datos,  lo que permitirá tener permanentemente actualizada 

esta herramienta de consulta.  

 

 

 

ACCESO AL CATALOGO                

El Catalogo  se encuentra incorporado a la página WEB de AAERPA. Por lo 

tanto debemos ingresar al sitio www.aaerpa.com, hacer “click” en 

Publicaciones, Revista Ámbito Registral, Catálogo Publicaciones. 

Aparecerá una pantalla, que  muestra el  programa de búsqueda 

Se han previsto distintas posibilidades de ingreso para consultar los 

índices que conforman el catálogo, dependiendo de los datos con los que 

cuente el interesado, el índice qué  le resultará más conveniente para  

encontrar la publicación o publicaciones buscadas.   

CONSULTA POR PALABRA CLAVE: digitando una o más palabras, 

aparecerán en pantalla todas las publicaciones en cuyo título y/o subtítulo 

figure la palabra o tema de interés del usuario.  

http://www.aaerpa.com/


Por ejemplo si digita “verificación” o  “Leasing” aparecerán en pantalla 

todos los artículos en los que a nivel de título y/o subtítulo figura la 

palabra o palabras clave digitadas, con indicación del número de revista y 

página correspondiente.  

 

INDICE ALFABÉTICO POR TEMAS: la totalidad del contenido de las revistas 

se ha dividido en distintos temas. Teniendo en cuenta lo expresado en la 

primera parte, el  contenido de las revistas se ha dividido en los siguientes 

temas: 

  Normativos 

  Reuniones y Congresos 

  Capacitación 

  Entrevistas 

  Editoriales, Portadas y Sumarios (Índices de cada revista) 

  Ámbito Viajero – Desde Cada Rincón del País 

  Varios 

  Institucionales 

  Humor 

                      Motovehículos y Mavi 

Las publicaciones de cada tema se encuentran ordenadas 

alfabéticamente, por títulos o subtítulos, de acuerdo con lo mencionado 

anteriormente.  

Se han destacado con el color amarillo  los títulos o  subtítulos que 

conforman el ordenamiento alfabético. 

Es importante destacar que un mismo artículo puede aparecer en más de 

una de las divisiones planteadas. Por ejemplo un tema normativo tratado 



en un Congreso, aparecerá  en “Normativos” y en “Reuniones y 

Congresos”. 

El uso de este índice, en el que se muestran ordenados alfabéticamente 

“todos” los artículos publicados servirá para dimensionar la cantidad y 

variedad de temas incorporados a la base de datos del catálogo.  

ÍNDICE POR AUTOR: Digitando el apellido y nombre de cualquier persona 

que haya publicado uno o más artículos en la revista, se accederá a un 

listado de todos los trabajos publicados por esa persona, con el detalle de 

los temas tratados y el número de revista y página en la que se encuentra. 

 

ÍNDICE POR REVISTAS: Si el lector conoce el número de la revista en la 

que se encuentra el artículo objeto de la consulta, podrá ingresar por este 

índice en forma directa. Digitando Revista ---(número), aparecerá el 

contenido de la misma ordenado alfabéticamente.  

 

INDICE POR ENTREVISTADO: En el caso de entrevistas realizadas por el 

Director o personal de la revista, se podrá acceder a este índice en el que 

encontrará un listado de las personas entrevistadas, con un detalle del 

número de revista y página en el que se encuentra la publicación. 

      

En cualquiera de los índices mencionados, haciendo doble clik sobre el 

título de la publicación de su interés, la misma aparecerá en pantalla. El 

sistema le brinda la posibilidad de imprimir el artículo, bajarlo para que 

quede archivado en nuestra computadora, o leerlo directamente en  la 

pantalla utilizando los botones de “zoom” para agrandar o achicar la letra.  

El uso del sistema probará su simplicidad y su eficiencia. Las pruebas 

realizadas así lo demuestran.  

No obstante ello, sería una contribución importante, recibir la opinión de 

los Encargados como usuarios del sistema. Ello permitiría mantener esta 



herramienta  permanentemente actualizada y al servicio de quienes son 

sus destinatarios: LOS ENCARGADOS DE REGISTRO.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

 

 


