
 

 
 

Capacitación  
Para Empleados de Registros Seccionales 

 
Análisis de los últimos cambios en 

Normativa Técnico Registral – 
Actualización Normativa 

 
 
 

 

Dirigido a personal que se desempeñe en Registros de la 

Propiedad Automotor, en general. 
Cupos limitados.  

 

 

Aportar al alumno los conocimientos básicos sobre la normativa dictada 

por la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y 

Créditos Prendarios durante el período 2016-2018.  

 

 

Se realizará un enfoque integral de la actividad normativa y se analizará 

su impacto en R.J.A. y en la operatividad de los Seccionales, tratando de 

Orientación 

Metodología 

Objetivo 



dotar al personal de los mismos de los elementos básicos para su 

correcto análisis e implementación.  

 

 

 

- Inicio: sábado 23 de febrero de 2019 – Horario de 10 a 13 hs.  

Se ruega puntualidad. 

- Modalidad: Presencial – San Martín 569 – Consejo Profesional de la 

Abogacía – Formosa Capital. 

 

 

 

- Duración prevista: 4 horas cátedra. 

 

 

Trabajo Práctico – Asistencia. 

Multiple Choice vía Mail 

 

Responsables del Curso  
 

Dr. Juan Antonio Quetglas Romero 
 
Abogado- Universidad Nacional del Nordeste 

Interventor Registro Seccional Resistencia B, Chaco. 

 

Dr. Ricardo Larreteguy Cremona 

 

Abogado- Universidad Nacional del Nordeste. 

Encargado Registro Seccional Curuzú Cuatiá, Corrientes. 

 

Criterio de Aprobación 

Equipo Académico 

Modalidad de dictado del Curso 

Total de horas cátedra 



Coordinador: Dr. José María González – Encargado Registro Seccional 

Formosa N°2 

 

 

 
 Normas dictadas por Dirección Nacional en el período 2016-2018. 

 Impacto de la misma en el R.J.A. 

 Modificación de la operatoria en el Seccional en virtud de la nueva 

normativa. 

 Interacción con el usuario. 

 

 Nuevos formularios y trámites digitales dentro del sistema 

automotor  

 Eliminación del título soporte papel y generación del CAT, ventajas 

y desventajas  

 Trámites y turnos web junto a la nueva página de la DNRPA  

 Ampliación de trámites en sigit y controles de sucerp  

 Medios de publicidad dentro y fuera del seccional  

 Avances tecnológicos dentro del plan de modernización de la 

DNRPA   

 Nuevas formas de presentación y pago de aranceles en los 

seccional 

 

 

Valor del Programa: $1600.- 

Forma de Pago: Débito en cuenta del Encargado  

 

 

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

formulario   

 

https://goo.gl/forms/Uxnx9kh2imm0Iczc2 

Temática del Curso - Plan de estudios 

Aranceles 

https://goo.gl/forms/Uxnx9kh2imm0Iczc2


O ingresando a nuestra web: www.aaerpa.com 

 

 

 

 

 

Aranceles  

http://www.aaerpa.com/

