Fundación Centro de Estudios Registrales
Curso de Capacitación Continua En Régimen
Jurídico del Automotor 2019

Dirigido a Encargados del Registro Automotor

OBJETIVOS.
La actividad tiene por objetivo abordar las problemáticas más importantes que
hoy tiene el sistema registral del automotor, a fin de brindar a los responsables
de la tarea registral herramientas que faciliten la labor diaria y propendan a la
prestación de un servicio de excelencia.
Además de trasmitir las novedades normativas y de actualidad registral se
pretende proveer un ámbito de referencia y actualización a los registradores.

METODOLOGÍA.
En cada clase se producirá un abordaje teórico del tema y se desarrollarán los
contenidos, combinando la experiencia de los expositores, la interpretación
jurídica de la Dirección Nacional y la jurisprudencia que se haya pronunciado
al respecto. Se enfatizarán los aspectos prácticos de la registración de
automotores. Se promoverá el análisis de casos reales y la participación activa
de los alumnos.

MODALIDAD.
Inicio: Abril de 2019
Duración: 6 Jornadas (ver detalle en cronograma Plan de Estudios)
Modalidad: 1 viernes por mes, de 15 a 19:30 hs.
Sede: Moreno 431, CABA. Auditorio Antonio Prego.
Destinatarios: Encargados Titulares, Suplentes o Interventores.

COSTO Y FORMA DE PAGO.
Valor total del curso: $9900 a pagar en 4 cuotas.
Método de pago: débito en cuenta. Deberá proveer los datos de la cuenta bancaria
del registro (CUIT, CBU y ALIAS) y se le realizará el débito correspondiente. La
factura correspondiente será enviada por mail al registro seccional.

INSCRIPCIONES.
Abierta la inscripción hasta completer cupo. Para inscribirse debe ingresar al
siguiente link y completar todos los datos:
https://goo.gl/forms/GRvwjxClCJzHTneu2

Al hacer click en enviar obtendrá la confirmación de la inscripción. Unos días
antes del inicio del curso, los inscriptos recibirán un mail con el recordatorio del
inicio de clases.

RESPONSABLES ACADÉMICOS.
Director Académico: Ab. Alejandro Germano
Coordinación Académica: Ab. Fabiana Cerruti

PROFESORES INVITADOS.
Oscar Agost Carreño, Mónica Cortés, Javier Cornejo, Francisco Dulce, Miguel
García Lombardi, Mónica Maina, Mateo Tomás Martínez, Lucía Neira, Walter
Schmidt.

Recaudos a cumplimentar para la aprobación y/u obtención de certificados:
a- Cumplir con una asistencia mínima del 80 % de las clases presenciales.
b- Presentar un trabajo monográfico con pautas establecidas por la
Dirección Académica.
Para los que concurran en carácter de asistentes, deberán cumplir con el punto
a). Se extenderá un certificado por parte de FUCER.

CRONOGRAMA DE CLASES
VIERNES 5 DE ABRIL

Clase 1 y 2 – de 15 a 19.30 hs.
Cuestiones vinculadas al gerenciamiento del registro seccional. Funcionalidad y
control de la tarea registral.
Expositores: Alejandro Germano y Mónica Cortes

VIERNES 10 DE MAYO

Clase 1 y 2 – de 15 a 19.30 hs
El rol de los Jefes de Registro como líderes del grupo. Reflexiones sobre los
problemas comunes de la jornada diaria y detección de las mejores prácticas para
su tratamiento. Herramientas para mejorar el trabajo en equipo.
Expositores: Francisco Dulce y Miguel García Lombardi

VIERNES 14 DE JUNIO

Clase 1 y 2 – de 15 a 19.30 hs
Criterios de Interpretación de las normas jurídicas. Ámbito de aplicación
temporal. Retroactividad, ultractividad, leyes supletorias. La especialidad en las
normas técnico – Registrales. Particularidades del digesto de normas técnicoregistrales. Ámbito territorial de la ley. Tratados de Montevideo. Convención de
la haya.
Expositora: Fabiana Cerruti

VIERNES 9 DE AGOSTO

Clase 1 – 15 a 17 hs.
Firma Electrónica y Firma digital. Token como dispositivo de seguridad
informática. El cloud computing y la firma digital en la nube. Evolución
normativa de los instrumentos. Código Civil; ley 25506; Código Civil y Comercial
de la Nación. Diferencias entre el documento firmado digitalmente y el
encriptado.
Expositor: Walter Schmidt
Clase 2 – 17.30 a 19.30 hs.
Responsabilidad del Encargado frente a sus colaboradores.
Encuadramiento normativo y convencional de sus colaboradores.
Tipos de contratación y obligaciones a cumplir por parte del Encargado.
Taller de casos.
Expositor: Mateo Martínez.

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE

Clase 1 – 15 a 17 hs.
Taller Clínica de casos. Ejercitación y resolución de casos prácticos propuesto por
el docente y aportados por los asistentes al curso.
Expositora: Lucia Neira
Clase 2 – 17.30 a 19.30 hs.
Aspectos prácticos relativos a la nueva normativa sobre Regularización de
titularidad y publicidad de posesión.
Expositora: Mónica Maina

VIERNES 4 DE OCTUBRE

Clase 1 – 15 a 17 hs.
Régimen patrimonial del matrimonio. Régimen de comunidad y de separación
de bienes. Particularidades del asentimiento conyugal. Formas de registrar la
liquidación de la comunidad conyugal.
Expositor: Javier Cornejo
Clase 2 – 17.30 a 19.30 hs.
El Registro de la Propiedad del automotor. Metas a alcanzar en 2019: Seguridad
registral y seguridad Jurídica.
Expositor: Oscar Agost Carreño

Para más información o consultas puede
dirigirse a nuestra página web o escribir a
cursos@fucer.com.ar
http://WWW.FUCER.COM.AR

