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                                                                                                              CIRCULAR D.N. Nº 11

 

 

SEÑORES ENCARGADOS, INTERVENTORES Y  MANDATARIOS :

 

Me dirijo a usted en el marco del artículo 3 de la Disposición D.N. Nº 38/2018.

En tal sentido se adjunta, formando parte de la presente como Anexo (IF-2018-08720549-APN-
DNRNPACP#MJ), el instructivo de procedimimentos para el uso del Sistema Integral de Trámites
Electrónicos (SITE) en lo referente a la Solicitud Tipo 08D, al cual deberán ajustar su proceder los
Mandatarios del Automotor, matriculados en esta DIRECCIÓN NACIONAL.

Saludo  atentamente

 

 



Anexo  
 

De los Mandatarios del Automotor 
 

A efectos de completar la Solicitud Tipo 08 D deberán: 
 

1. Ingresar a la página pública de la Dirección Nacional de los Registros 
Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios 
www.dnrpa.gov.ar  
 

2. Seleccionar desde el sector perfiles - ubicado al finalizar la página – la opción  
“Mandatarios” – Ingresar. 
 

3. Seleccionar Sistema Integral de Trámites Electrónicos (SITE) 
 

4. Completar el número de CUIT del Mandatario y dirección de correo 
electrónico.  
 

 
5. Seleccionar “Verificar”. El sistema de forma automática remitirá a su dirección 

de correo electrónico un código de validación numérico. 

 
6. Ingresar a su correo electrónico a fin de verificar la recepción del correo 

electrónico con el correspondiente código numérico de verificación. 
 

7. Continuar con el trámite ingresando el código numérico  que fuera remitido a 
su correo electrónico y continuar con la precarga del 08D, seleccionando la 
opción continuar. 

http://www.dnrpa.gov.ar/


 
8. El sistema desplegara: 

 
 
 

9. Seleccionar “transferencia Digital” 
 

 
 

10.  A continuación visualizará la siguiente pantalla: 
 

 
 



11. Completar número de dominio/patente y últimos 7 dígitos del chasis/motor, 
“confirmar”. El sistema automáticamente mostrara  los demás datos del automotor a 
efectos de que usted pueda corroborar que sea el automotor correcto para que el cual se 
tramita la transferencia. De ser así, elegir la opción “siguiente”. 
 

 
12. El sistema le solicitará indique si se posee un 08 con firma certificada. En caso de ser 

negativa, continuar con la carga de los datos, seleccionando siguiente. 
 

 
 
 

13.  En caso de contar con una Solicitud tipo 08 certificada, completar el número de 
formulario y seleccionar “siguiente” 
 

 
 



14. Seleccionar la opción deseada para continuar con la carga de datos. 

 

 
15. En el caso de seleccionar la opción “Agregar persona física”, deberá ingresar los 

datos solicitados por el sistema y luego “Guardar persona física”. 
 

16.  Usted podrá modificar los datos ingresados en caso de algún error. 
 

 
 
 
  

17.  El sistema le preguntará si el vehículo que se transfiere tiene Prenda/Embargo 

 



 
18.  Antes de continuar, leer atentamente que todos los datos sean correctos y luego 

“CONFIRMAR TRÁMITE  
 

19.  A continuación podrá seleccionar la opción deseada para ingresar los datos 
del comprador ( persona física o jurídica) - siguiente 
 

 
 
 
 

20.  Completar los datos referidos al Comprador, luego de verificar los datos 
ingresados seleccionar guardar y a continuación, seleccionar siguiente 
 

 
 

21. El sistema le preguntará si desea solicitar cédulas autorizados. En caso de 
solicitarlas, deberá ingresar los datos correspondientes o continuar con siguiente. 
 



 
 
 
 

22. Completar los datos de la operación y seleccionar la opción “SIGUIENTE Continuar 
con la precarga de datos solicitados por el sistema, corroborar todos los datos 
insertos en la precarga antes de proceder a su impresión. 
 

 
 
 
 

23.- Seleccionar día y horario para su concurrencia al Registro Seccional y 
confirmar 

 

 
 



24.- El sistema arrojará un resumen de la precarga realizada para confirmar el trámite. 
Controlar cada uno de los datos de la precarga. 

 
  
25. Confirmado el trámite, el sistema le permitirá realizar la IMPRESIÓN de las 
Solicitudes Tipo 08D 
 

 
 
 
Se les recuerda a los Señores Mandatarios que: 
 
Siempre y de manera obligatoria deberán IMPRIMIR la Solicitud Tipo 08D en 
forma previa a concurrir al Registro Seccional.  
Las firmas de las partes podrán ser certificadas por el Encargado Titular del 
Registro Seccional en el cual se ingresará la solicitud de transferencia o por ante 
Escribano Público. 
 
Hasta tanto se encuentre vigente el formulario 59D los Señores Mandatarios 
deberán ingresar las Solicitudes de transferencia en el Registro Seccional 
acompañando el formulario 59 respectivo, el cual deberá estar completo en su 
totalidad al momento del ingreso. 
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