
 

 
 

Capacitación  
Para Empleados  

del Registro Automotor 
 

 
EL DIGESTO  

DE NORMAS TÉCNICO REGISTRALES 

(Análisis de las últimas normas que lo han 
complementado o modificado) 

 

 

 

Dirigido a Empleados de los Registros Seccionales de la Propiedad del 

Automotor, Motovehículos y con Competencia Exclusiva en MAVI. 

 

 

Poner al alcance de los empleados de los diversos Seccionales el 

amplio plexo normativo que regula la registración de automotores. Se 

busca en particular analizar las normas que se han dictado en los 

últimos dos años, y que han modificado o complementado el Digesto 

de Normas Técnico Registrales. Ambos objetivos persiguen el único fin 

de continuar brindando un servicio de excelencia al público usuario, y 

Orientación 

Objetivo 



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. 

 

 

 

- Día de cursada: MIÉRCOLES 27/02/2019 – de 14:30 a 17:30 hs 

- Modalidad: Presencial - Lugar: MORENO 431 – PLANTA BAJA - CABA 

 

 

 

- 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 Seccional Capital Federal 

Nº 77. Profesor en Ciencias Jurídicas para la Enseñanza Media y 
Superior) 

 

Metodología 

Criterio de Aprobación 

Equipo Académico 

Modalidad de dictado del Curso 

Total de horas cátedra 



 

 
 

- Presentación de la normativa aplicable a la Registración de 

Automotores.  

 

- El Digesto de Normas Técnico Registrales. Análisis de las normas 

dictadas en los últimos dos años, que lo han modificado o 

complementado. 

 

 

 

Valor del Programa: $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/9gSwdZ55LTaX69tK2 

 

 o bien ingresando a nuestra web  

 

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

 

 

 

Aranceles  

Temática del Curso - Plan de estudios 

Aranceles 

https://goo.gl/forms/9gSwdZ55LTaX69tK2
http://www.aaerpa.com/category/cursos-empleados/

