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Módulo 1: Inscripciones iniciales 

• El origen y las leyes que se aplican al régimen legal de los automotores. 
• Inscripción de los automotores. 
• Requisitos y exigencias. 
• Diversas alternativas. 

Módulo 2: Distintos tipos de Trasferencias de automotores. 

• Significado y requisitos de la transferencia. 
• Distintas conjeturas acerca de las transferencias. 
• Inscripciones preventivas hacia sociedades en formación. 

Módulo 3: Trámites efectuados a través de la solicitud tipo 04 

• Solicitud tipo “04” - trámites varios. 
• Alta, Baja y Cambio de tipo de carrocería. 
• Automotor: 

o Denuncia de robo. 
o Comunicación de recupero. 
o Baja. 

• Reemplazo del motor. 
• Cambio de radicación. 

Módulo 4: Trámites efectuados a través de las solicitudes “02” y “02”E. 

• Solicitud tipo “02”. 
• Certificado de estado de dominio reserva de prioridad (art.16 R.J.A.). 
• Informes de estado de dominio (común-histórico-nominal-urgente). Prendas, embargos y denuncias de venta. 
• Expedición de constancias registrales, Certificado de transferencia. 
• Rectificación de datos (de identidad-estado civil-disponibilidad del bien del motor del chasis). 
• Disposiciones comunes. 
• Trámites relacionados con la solicitud tipo “02”E. 
• Otros trámites. 

Módulo 5: Ley 15348/46 - Prenda. 

• Las prendas sobre los automotores. 
• Inscripción de los contratos prendarios. 
• Trámites relacionados con las prendas (cancelación, endoso, etc.). 

Módulo 6: Denuncia de Venta, Compra y Contrato de Leasing. Ley 25.248. 

• Denuncia de venta. 
• Comunicación de recupero como consecuencia de una denuncia de venta. 
• Contrato de leasing ley 25248. 
• Denuncia de compra. 

 
Duración: 6 meses 
 

Este curso NO matricula 
como Mandatario 
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