
 

 
 

Capacitación  
Para Empleados  

del Registro Automotor 
 

VACANTES COMPLETAS 
 

EL DIGESTO  

DE NORMAS TÉCNICO REGISTRALES 

 

Miércoles 13/12/2017 - horario de 13 a 16hs -  Auditorio de la "Casa del Foro", 

Colegio de Abogados de Rosario, Bv Oroño 1542 – Rosario – Santa Fe. 

 

 

Dirigido a personal que se desempeñe en Registros de la 

Propiedad Automotor, en general.- 
Cupos limitados.- 

 

 

Aportar al alumno los conceptos jurídicos y sociológicos básicos para 

cimentar la labor cotidiana, mediante el encuadre de la actividad 

registral y su finalidad en el ordenamiento argentino. 

 

 

Orientación 

Objetivo 



Se realizará un enfoque conceptual para aportar al operador en 

labores técnico registrales un encuadre histórico normativo que le 

permita la adecuada comprensión de la actividad registral y del R.J.A. 

 

 

 

- Inicio: Miércoles 13/12/2017– Horario de 13 a 16hs. Se ruega 

puntualidad. 

- Modalidad: Presencial - Auditorio de la "Casa del Foro", Colegio de 

Abogados de Rosario, Bv Oroño 1542 – Rosario – Santa Fe. 

 

 

 

- Duración prevista: 4 horas cátedra. 

 

 

Trabajo Práctico – Asistencia. 

Se evaluará la participación activa y positiva de los alumnos, y deberán 

asimismo resolver satisfactoriamente al finalizar la clase un ejercicio 

propuesto por el docente. Cumplido ello, y a quienes hayan cumplido 

estas pautas, se les otorgará el certificado de capacitación. 

 

Responsable del Curso y director del mismo 

 
Dr. Mariano José Garcés Luzuriaga 
 

Abogado- Universidad Nacional Rosario 
Interventor Registro Seccional Rosario 1 

Magister en Asesoramiento Jurídico de Empresas-Universidad Austral 
Diplomado en R. J. A- -Universidad de Ciencias Empresariales y 
Sociales  

Metodología 

Criterio de Aprobación 

Equipo Académico 

Modalidad de dictado del Curso 

Total de horas cátedra 



Docente de dicha Diplomatura 

 

 

 

 Régimen de propiedad en la Ley argentina 

 El automotor en la historia  

 Antecedentes 

 Necesidad de tratamiento especial 

 El R. J. A. - sus caracteres distintivos 

 El dominio automotor - sus elementos 

 La naturaleza del mismo 

 Sus modificaciones 

 El digesto Técnico Registral 

 Los trámites regulados 
 

 

 

Valor del Programa: $900  

Forma de Pago: Débito en cuenta del Encargado  

 

 

La  Inscripción es online, ingresando al siguiente link y completando el 

formulario  https://goo.gl/forms/e5QCTJcd6eLIFkXS2 

 

 o bien ingresando a nuestra web podrán ver los cursos disponibles y 

sus programas. 

 

http://www.aaerpa.com/cursos_aaerpa.php 

 

 

 

Aranceles  

Temática del Curso - Plan de estudios 

Aranceles 

https://goo.gl/forms/e5QCTJcd6eLIFkXS2
http://www.aaerpa.com/cursos_aaerpa.php

