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CURSO DE: 

GESTORÍA DEL AUTOMOTOR 

PROGRAMA DE CONTENIDOS 

 

MÓDULO 1: 

Dirección Nacional de Registro del Automotor y Créditos Prendarios. Ubicación en la 

administración pública. Facultades de la D.N.R.P.A. Potestad reglamentaria. Registros 

Seccionales. Encargado de Registro. 

 

MÓDULO 2: 

Régimen jurídico del automotor. Fuentes normativas. Principios registrales. Legislación 

aplicable a la compraventa de automotores. Efectos del contrato de compraventa. 

 

MÓDULO 3: 

Solicitudes Tipo. Clases. Plazo de validez. Presentación y recepción. Llenado de Solicitudes 

Tipo. Mero presentante. Poderes: tipos, validez. Certificación de firmas: validez, 

legalización. 

 

MÓDULO 4: 

Radicación de automotores. Guarda habitual. Forma de solicitarla. Título del automotor. 

Placas de identificación metálica. Grabado de cristales. 

 

MÓDULO 5: 

Verificación física del automotor: lugar de verificación, quienes pueden verificar, 

documentación a presentar, trámites exceptuados de verificación, verificaciones 

observadas. Casos en que procede la orden de grabado (RPA/RPM). Orden de peritaje. 

Legajo. 

 

MÓDULO 6: 

Transferencia del dominio. El consentimiento conyugal. Modos de prestación. Bienes 

propios y gananciales. Tipos de transferencia. Cálculo del valor de una transferencia. 

 

MÓDULO 7: 

Certificado de dominio y reserva de prioridad. Embargo. Clases. Duración del certificado 

de dominio.  Informe de estado de dominio. Informe histórico. Informe nominal. Informe 

de inhibición. Consulta de legajos. Rectificación de datos. 

 

MÓDULO 8: 

Inscripción inicial de automotores 0km de fabricación nacional. Requisitos. Inscripción 

inicial de automotores importados. Distintos tipos de inscripciones iniciales. 
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MÓDULO 9: 

Inscripción de automotores importados usados ingresados por ciudadanos argentinos. 

Automotores adjudicados por rifas. Automotores clásicos. Automotores armados fuera de 

fábrica. 

 

MÓDULO 10: 

Baja del automotor. Alta de motor. Peticionarios. Requisitos. Baja de motor. Cambio de 

chasis. Alta y baja de cilindro. Registro único de desarmadores. Cesvi. 

 

MÓDULO 11: 

Alta y baja de carrocería, cambio de carrocería. Requisitos. Denuncia de robo o hurto. 

Cambio de uso. Denuncia de venta. Denuncia de compra. 

 

UNIDAD 12: 

Comerciantes habitualistas. Prestación de servicios especiales. Título del automotor. 

Expedición de duplicado. Identificación de cédula de identificación del automotor y del 

duplicado. Duplicado de la cédula. Validez de las cédulas. Cédula azul. Placas de 

identificación provisoria. Clases. Renovación. 

 

UNIDAD 13: 

Contrato de prenda sobre automotores. Tipos de prenda. Instrumentación del contrato de 

prenda con registro. Registro competente para la presentación de prenda. Cancelación de 

la prenda. Transferencia de prenda. Endoso de la prenda. Cancelación del endoso. 

 

ACLARACIÓN: 

Durante el cursado se llevarán a cabo clases prácticas tendientes a la enseñanza de llenado 

de solicitudes tipo. 
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