
 

 
 

 

 
ANÁLISIS DE LOS ÚLTIMOS CAMBIOS EN 

NORMATIVA TÉCNICO REGISTRAL 

 
Actualización Normativa 

 

 

Dirigido a Empleados de los Registros Seccionales de la Propiedad del 

Automotor y con Competencia Exclusiva en Motovehículos. 

 

 

Brindar elementos teóricos para el conocimiento del marco jurídico que regula 

la registración de automotores y las herramientas necesarias para la 

interpretación de las normas técnico registrales a fin de resolver eficazmente 

las tareas registrales, 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 ofrece de manera 

presencial. Finalmente se emitirán los certificados de capacitación, para quienes 

hayan cumplido los criterios de aprobación. 

Orientación 

Metodología 

Objetivo 



 

Modalidad: Presencial. 

Fecha: MARTES 15 DE ENERO de 2019 – HORARIO: de 15 a 18 hs 

Lugar: BOLSA DE COMERCIO DE LA PLATA - CALLE 48 N° 515 – Entre 5 y 6 – LA 

PLATA  

 

 

 

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:  

 

Bruna Fabiana Cerruti, abogada, Encargada Titular Olivos N° 2  

 

 

 
• VERIFICACION DEL AUTOMOTOR. Obligatoriedad, casos exceptuados 

(DISPOSICIONES DN N° 1, 6 y 406 de 2017) 

• VERIFICACIONES OBSERVADAS  

• OTORGAMIENTO DE RPA. DISPOSICION DN N° 207/2017 

• DISPOSICION DN N° 75/2018 

 

Criterio de Aprobación 

Equipo Académico 

Temática del Curso - Plan de estudios 

Modalidad de dictado del Curso 

Total de horas cátedra 



 

 

Valor del Curso: $1.600.- 

Forma de Pago: Débito en cuenta del Encargado 

 

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

 

https://goo.gl/forms/zx5S79qlzjiOMwUj1 

 

o bien ingresando a nuestra web 

 

http://www.aaerpa.com/category/cursos-empleados/ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Aranceles 
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