
 

ACTA DE LA COMISIÓN DE ENLACE ENTRE LA DNRPA Y EL CONSEJO FEDERAL 

  5° REUNION  DEL  2 DE MAYO DE 2019. 

 

En la Ciudad de Buenos Aires, a dos días del mes de mayo del año 2019, siendo las 12,30 

hs. se reúnen los integrantes de la Comisión de Enlace entre la DNRPA con la presencia de: 

Dr. MARTIN PENNELLA, ESC. RODOLFO NAHUEL y la DRA. PATRICIA BIELICKI, y el Consejo 

Federal,  con la presencia de: la Esc. ANGELA BONETTO (Consejero Nexo del CF), el 

Escribano DIEGO MARTI en representación en su carácter de Secretario del Consejo 

Federal; el Presidente de la comisión de automotores CARLOS ALBERTO LAISE, el 

Secretario ESTEBAN BEPRE, los vocales FABIAN MENON, ELIZABETH EULIARTE, GABRIELA 

VERONICA CHACON, MARIELA VERONICA MACHADO, en esta quinta reunión se reúnen 

por primera vez en la sede del Consejo Federal demostrando la importancia que adquiere 

este último para la DNRPA, a los fines de tratar el orden del día planteado en el temario 

propuesto: 

 

Luego de exponer el orden del día  y de un intercambio de ideas se informa a la DNRPA la 

perdida de incumbencias que hoy sufre el Notariado en el ámbito de los automotores, 

motovehiculos y demás, a lo que los representantes de DNRPA como resumen de todo lo 

expuesto, manifiestan que ellos consideran al Escribano como un integrante y colaborador 

del sistema registral y que reconocen que fueron dejados de lado en los tramites digitales  

que hasta el momento son unilaterales, como ser la DENUNCIA DE VENTA, 

EMPADRONAMIENTO DE MOTOS e INFORMES DIGITALES y porque la Secretaria de 

Modernización del Estado delineó las propuestas  simplificando los trámites ingresando 

directamente el usuario a la página WEB  de la DNRPA y para abaratar los costos.- 

A nuestro requerimiento y ante la exposición que les hiciéramos de las perdidas de 

incumbencias en los trámites mencionados, como en las prendas digitales, regularización 

dominial con sus declaraciones juradas con firmas certificadas, y viendo la justicia de 

nuestros reclamos, nos proponen insertar en la pagina web de DNRPA un acceso directo 



para formulario 08 DIGITALES para Escribanos, de esta manera, el escribano deberá 

ingresar con su numero de matricula y realizar la precarga digital y certificar las firmas en 

el formulario, es decir desarrollaran un sistema SITE o web service restringido para que los 

escribanos que así lo deseen puedan acceder a través de la pagina web no solo para 

realizar la precarga digital del formulario 08 digital sino para realizar tramites digitales con 

todas las solicitudes TP.  Esto seria posible solo para los notarios pertenecientes a los 

Colegio de Escribanos que tengan suscripto  convenios con la Dirección Nacional.- 

 

Para que esto sea posible será necesario desarrollar y concretando los siguientes actos 

formales: 

1) DISPOSICION del Director de DNRPA extendiendo el uso de F08 Digitales para los 

Escribanos. 

2) NOTA de la DNRPA solicitando al Ente cooperador  vender los formularios a los Colegios 

de Escribanos que tienen firmado convenio con la DNRPA  y ellos a su vez a los escribanos 

de su jurisdicción. 

3) DESARROLLO informático para que una vez que entre en vigencia este sistema el 

escribano  pueda ingresar con clave propia por acceso remoto para cargar los datos de las 

partes.- 

 

El Escribano Diego Marti manifiesta que desde el Consejo Federal existe la voluntad 

política de realizarlo y acompañar el proceso en lo que fuere necesario.- 

 

Los Colegios de Escribanos que tienen firmados convenio con la DNRPA y aquellos que los 

firmen a partir de la presente deberán abastecer la base de datos actualizando 

permanentemente la misma con los datos de los Escribanos, matricula y registro vigente, 

que se encuentre en ejercicio de la función, denunciando suspensiones, licencias, 

destituciones, fallecimientos, interinatos, etc, denunciando la pérdida o sustracciones de 

fojas individualizándolas y también la carga de número de los formularios de la DNRPA 

vendidos, a que escribano y en que fecha.- Deberán ser llevados por los Colegios de 



manera rigurosamente actualizados.- De manera tal que DNRPA pueda acceder a la base 

de datos “on line” cuando ingrese un trámite con esos formularios asimismo para la 

provisión de formularios a un escribano concreto y en ejercicio profesional.- 

Todo ello se podrá llevar a cabo con los Colegios  con Convenios vigentes con DNRPA 

recomendando a las provincias que aún no cuentan con estos  convenios  a  la pronta 

suscripción  para no perjudicar a sus colegiados.- 

De esta manera el Escribano también podrá acceder a los descuentos que ya existen para 

promocionar el sistema registral.-. 

Con respecto a las Escrituras publicas los funcionarios de la DNRPA manifiestan que 

evaluaran la posibilidad para que dentro del sistema web el escribano que realizó 

Escrituras como la: Donación, Adjudicación por disolución de la sociedad conyugal, guarda 

habitual, cambio de régimen matrimonial, etc.  puedan utilizar como minuta el F08 D para 

inscribir las mismas.- 

Informan además que una vez incorporado a sus tareas el Lic. JORGE LIKERMAN jefe de 

sistemas de DNRPA actualmente de vacaciones, se podría desarrollar lo que fuese 

necesario en conjunto con los técnicos que determine el Consejo Federal y así también se 

dictaría una Disposición y se autorizaría al Ente cooperador a la venta de los formularios a 

los distintos Colegios. 

 

Los integrantes de la DNRPA hablaron del F 58  y algunas modificaciones que están 

haciendo y aún no concluidas y que el Escribano está  dentro de la nómina de los que 

pueden actuar en los trámites de su competencia.  

 

Ante nuestras preguntas aclararon que son obligatorias las inscripciones sobre todos los 

motovehiculos incluidos los de baja cilindradas y los eléctricos de todo tipo, máquinas 

agrícolas, viales e industriales y que han creado registros especiales al efecto y que si bien 

a la fecha hay muchas resistencia de parte de sus titulares y de los municipios ya hay un 

30% registrado y consideran que esto irá incrementándose a corto o mediano plazo. Como 



aporte del notariado sugerimos hacer  campaña de divulgación entre nuestra clientela de 

los beneficios que la regularización dominial les otorga al inscribirlos.  

 

Los funcionarios hicieron mención al desarrollo de parte de la Secretaria de 

Modernización del Estado de la plataforma TAD y que con el actual Decreto que 

reglamenta la firma digital no haría falta un escribano para intervenir en la registración si 

ambas partes cuentan con firma digital, “salvo para certificar documentos habilitante en 

formato PDF”  

 

Como expresaran en otras oportunidades los formularios 08 tradicionales dejarán de 

usarse a corto o mediano plazo mientras tanto podremos seguir certificando firmas en 

ellos. 

 

En todo momento nos hicieron saber que ellos son concientes que el Escribano tiene que 

estar presente en la mayoría de los trámites con automotores como fue siempre y que así 

se lo hicieron saber en varias oportunidades a los representantes del Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos  y a los de la Secretaria de Modernización del Estrado en todo lo que 

haga al control de la legalidad, capacidad, vicios de la voluntad etc. y en el caso de 

personas jurídicas todo lo que hace a la constitución, modificación, órganos de dirección, 

facultades de adquisición, disposición, apoderados, etc.  

 

Les hicimos saber de la importancia y de la labor de los escribanos en el trámite con 

automotores en general, muchos atienden en horarios extensos e incluidos sábados y 

domingos cuando las necesidades y la población los requieren, en el interior del país 

muchos viajan ex profeso gran cantidad de kilómetros lejos de su notarias para brindar un 

servicio profesional de consulta y de gestión a localidades alejadas de los centros urbanos, 

con poca población y lejos de los Registros Seccionales para realizar los trámites que de 

otra manera los particulares no realizarían o se les dificultaría por el tiempo y los costos 

que insumen.  Esto es muy bien visto y valorado por la sociedad en su conjunto. Los 



representantes de la DNRPA manifestaron que conocen, valoran y respetan esta labor lo 

que reafirma la  importancia de su participación. 

  

Desde la Comisión de Automotores esperaremos los resultados de las gestiones que 

realizarán los integrantes de la Comisión de Enlace de la DNRPA para la puesta en marcha 

y ejecución de los trámites con formularios digitales y demás incumbencias para producir 

un nuevo informe. 

Por lo extenso de la jornada propusimos tratar en una próxima reunión el tema de la 

partición hereditaria, a la que los funcionarios quedaron en contestar.  

Quedamos en volver a reunirnos sin fecha determinada aún y cuando empiecen a 

concretarse los resultados arriba delineados. Sin más asuntos que tratar  se da por 

terminada la reunión siendo las 16,00 hs. 


