
 

 
 

Capacitación  
Para Empleados  

del Registro Automotor 
 

 
 

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL PRINCIPIO DE 

PRIORIDAD REGISTRAL 

 

 

Dirigido a Empleados de los Registros Seccionales de la Propiedad del 

Automotor, con Competencia Exclusiva en Motovehículos, y con 

Competencia Exclusiva en Maquinaria Agrícola Vial e Industrial. 

 

 

Capacitar a los empleados de los diversos Seccionales con los 

conocimientos teórico-prácticos vinculados con uno de los principios 

que constituyen un pilar en materia registral: el principio de prioridad. 

Asimismo, se busca facilitar el acceso a los contenidos normativos y 

conceptuales que giran en torno al mismo, y fomentar, mediante el 

método de casos, la utilización de las herramientas actitudinales 

necesarias para resolver las diferentes problemáticas diarias de la 

labor registral. Ambos objetivos persiguen el único fin de continuar 

Orientación 

Objetivo 



brindando un servicio de excelencia al público usuario, y garantizar la 

seguridad jurídica en las diferentes transacciones referentes a 

automotores. 

 

Se procurará un abordaje teórico y práctico del tema propuesto. 

Mediante el método socrático y de resolución de casos, se buscará la 

participación activa de los alumnos, por lo que el curso se ofrece de 

manera presencial. Finalmente se emitirán los certificados de 

capacitación, para quienes hayan cumplido los criterios de aprobación. 

 

 

 

- Inicio: Miércoles 04/04/2018 – de 15 a 18 hs 

- Modalidad: Presencial  - Moreno 431 P.B. – C.A.B.A. 

 

 

 

- Duración prevista: 4 horas cátedra. 

 

 

- 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 docente a cargo: 

Dr. Javier Antonio Cornejo (Encargado Titular Capital Federal Nº 77. 
Abogado. Profesor en Ciencias Jurídicas para la Enseñanza Media y 

Metodología 

Criterio de Aprobación 

Equipo Académico 

Modalidad de dictado del Curso 

Total de horas cátedra 



Superior. Profesor Adjunto Ordinario de la UBA. Mediador y 

Conciliador). 

 

 

 
- El por qué de los principios registrales. 

- Concepto del principio de prioridad. Análisis del Decreto Nº 335/88. 

La prioridad mediata e inmediata.  

- La observación al trámite. Vía recursiva a la luz del principio de 

prioridad. 

- El Certificado de estado de dominio. 

 

 

 

Valor del Programa: $1.400 

Forma de Pago: Débito en cuenta del Encargado  

 

 

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

formulario  https://goo.gl/forms/v4uA5r68bKpkQJHI3 

 

 o bien ingresando a nuestra web  

 

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

 

 

 

Aranceles  

Temática del Curso - Plan de estudios 

Aranceles 

https://goo.gl/forms/v4uA5r68bKpkQJHI3
http://www.aaerpa.com/cursos_aaerpa.php

