Capacitación
Para Empleados de Registros Seccionales
ANÁLISIS DE LOS ÚLTIMOS CAMBIOS EN
NORMATIVA TÉCNICO REGISTRAL
Actualización Normativa
Orientación
Dirigido a Empleados de los Registros Seccionales de la Propiedad del
Automotor - Motovehículos y MAVI.

Objetivo
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.
Metodología
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.

Modalidad de dictado del Curso
-Inicio: viernes 26 de abril de 15.30 a 18.30hs.

- Modalidad: Presencial – Av. Gral. Paz 79 - Cámara de Comercio de
Córdoba.
Total de horas cátedra
- Duración prevista: 4horas cátedra.

Criterio de Aprobación
-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 otorgaráel certificado de capacitación.

Equipo Académico
Responsable del curso y docente a cargo:
Dr. OSCAR AGOST CARREÑO. Subdirector Nacional de los Registros
Nacionales de la Propiedad del Automotor y de los Créditos Prendarios.
Abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Córdoba. Docente especializado en derecho
registral automotor. Autor de varios libros en autoría, coautoría y
colaboración. Miembro titular del Tribunal Evaluador de Concursos para
cargos de Encargado de Registros del Automotor

Coordinadores
Juan Sebastian Ghirardi – Encargado Reg. Secc. Córdoba 25 –
Mónica Maina Mirolo – Encargada Reg. Secc. Río Tercero N°1 –
Lucia Neira – Encargada Reg. Secc. Cosquín N°1
Sandra Rinaldi – Encargada Reg. Secc. Córdoba N°17
Temática del Curso - Plan de estudios
- -Actualización Normativa. Análisis de las nuevas normativas dictadas
por Dirección Nacional.
- El Digesto de Normas Técnico Registrales. Modificaciones
-Análisis de sus principales Circulares aclaratorias.

Aranceles
Valor del Programa: $2500
Forma de Pago: Débito en cuenta del Encargado

La Inscripción es online, ingresando al siguiente link y completando
todos los datos del formulario

https://forms.gle/zZGCgYHA6gPTgaoj9
Ingresando a nuestra web podrán ver los Programas de los Cursos
vigentes

Aranceles

