
 

 
 

Capacitación  
Para Empleados de Registros Seccionales 

 
 

NUEVAS MODALIDADES DE INGRESOS DE 
TRÁMITES REGISTRALES MEDIANTE 

SISTEMA WEB (SITE) 

 

Dirigido a Empleados de los Registros Seccionales de la Propiedad del 

Automotor -  Motovehículos y MAVI. 

 

 

Poner al alcance de los empleados de los diversos Seccionales el amplio 

plexo normativo que regula la registración de automotores.Se busca 

facilitar el acceso a las normas, y enseñar mecanismos de búsqueda que 

permitan subsumir las situaciones cotidianas de su labor, para resolver 

con eficacia las peticiones de los usuarios. Ambos objetivos persiguen 

el único fin de continuar 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. Se 

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

Orientación 

Metodología 

Objetivo 



ofrece de manera presencial. Finalmente se emitirán los certificados de 

capacitación, para quienes hayan cumplido los criterios de aprobación. 

 

 

 

 

-Inicio: Martes 7 de agosto 2018 – de 13.30 a 16hs. 

 

 

- Modalidad: Presencial –Colegio de Abogados de Rosario – Auditorio de 

Casa del Foro en Bv. Oroño 1542 Rosario- Pcia. de Santa Fe. 

 

 

- Duración prevista: 4horas 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. Modalidad “ Multiple choise”. 

 

Responsable del curso y docente a cargo: 

Dra. Ana Pilar Echeverría. 

En actividad, encargada suplente Registro Automotor y de Moto 

vehículos de Villa Gobernador Gálvez – Santa Fe. 

Diplomada en Régimen Jurídico Automotor (UCES) 

Docente de la Fundación de Centros Registrales (FUCER) 

 

Coordinador: 

Dr. Mariano José Garcés Luzuriaga 

Abogado- Universidad Nacional Rosario 

Interventor Registro Seccional Rosario 1 

Criterio de Aprobación 

Equipo Académico 

Modalidad de dictado del Curso 

Total de horas cátedra 



Magister en Asesoramiento Jurídico de Empresas-Universidad Austral 

Diplomado en R. J. A- -Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales  

Docente de dicha Diplomatura 

 

 

 
Módulo I 
 

Introducción teórica al tema; 
Abordaje práctico (tramites comunes por SITE RS) 

  
Módulo II 
  

Transferencias digitales, diferentes modalidades de ingresos según 
sujeto: 

 
Diferentes opciones de ingreso al sistema: 
 

   Pre- carga presentada por mandatarios; 
   Pre- carga presentada por particulares que la realizan en su domicilio; 

   Pre- carga en donde se presentan ambas partes en el RRSS, sin 
solicitud tipo “08”; 
 

Abordaje practico (transferencias digitales). 

 

 

Valor del Programa: $1600 

Forma de Pago: Débito en cuenta del Encargado  

 

 

La Inscripción es online, ingresando al siguiente link y completando 

todos los datos del formulario 

   

https://goo.gl/forms/ZJI8CN4SZ2nbQG733 

 

Ingresando a nuestra web podrán ver los Programas de los Cursos 

vigentes 

Aranceles  

Temática del Curso - Plan de estudios 

Aranceles 

https://goo.gl/forms/ZJI8CN4SZ2nbQG733

