
DEPARTAMENTO DE POSGRADO

Diplomatura en Derecho Registral

INTRODUCCIÓN. La Diplomatura en Derecho Registral es dictada por la

Fundación Centro de Estudios Registrales (FUCER) en el marco del convenio de

colaboración con el Departamento de Posgrado de la Universidad de Ciencias

Empresariales y Sociales (UCES).

ORIENTACIÓN. Dirigido a abogados, escribanos, contadores públicos, y demás

profesionales que deseen especializarse en Derecho Registral, así como también a

funcionarios y operadores de oficinas registrales.

Los aspirantes podrán solicitar una entrevista previa con los organizadores de la

Diplomatura.

METODOLOGÍA. En las clases se producirá un abordaje teórico y también se

utilizarán herramientas prácticas, utilizando casos relacionados con el objetivo de las

clases.

OBJETIVOS. La Diplomatura en Derecho Registral se propone lograr que sus

egresados sean referentes en la materia, capacitados para integrar los órganos de

aplicación del Sistema Registral, cuyos objetivos principales son:

Estudiar los Regímenes de Registración de la Argentina.

Examinar los Registros de la Propiedad como Instituciones que aportan seguridad

jurídica y confianza.

Buscar un modelo de gestión de la oficina registral para establecer un sistema registral

ágil, moderno y eficiente.



Promover la formación continuada de los Registradores a través de foros de

intercambio de ideas, legislación y artículos doctrinales, creando una comunidad

virtual de registradores.

MODALIDAD DE DICTADO DEL CURSO. Se dictará en forma remota, lo que

permite una cursada dinámica y adaptada a las necesidades de los participantes. Sin

perjuicio de ello, habrá tres jornadas presenciales, que se dictarán en la sede de la

Fundación Centro de Estudios Registrales (Moreno 431, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires), con transmisión sincrónica virtual.

Las clases virtuales de la Diplomatura se realizarán mediante la herramienta digital

ZOOM. Los inscriptos deberán acceder el día y horario de la diplomatura (lunes de 15

a 16:30 y de 17 a 18.30 hs.) a un enlace que les será enviado por mail y tendrán la clase

con el docente de manera sincrónica.

Unos días después, los inscriptos recibirán la grabación de la clase a la cual podrán

acceder por 7 (siete) días.

DURACIÓN. La Diplomatura tendrá una duración de 60 hs. cátedra

Se cursará los días lunes por medio, de 15 a 16:30 y de 17 a 18.30 hs., desde el

09/05/2022 al 28/11/2022. El acto de apertura inaugural será el lunes 09 de mayo del

corriente, a las 14 hs.

En atención a los feriados y demás compromisos académicos, la Diplomatura se dictará

los siguientes días: 09/05 (presencial con transmisión virtual); 23/05 (virtual); 06/06

(virtual); 04/07 (virtual); 18/07 (virtual); 01/08 (virtual); 22/08 (presencial con

transmisión virtual); 29/08 (virtual); 12/09 (virtual); 19/09 (virtual); 26/09 (virtual);

17/10 (virtual); 31/10 (virtual); 14/11 (virtual); 28/11 (presencial con transmisión

virtual).

DIRECCIÓN, COORDINACIÓN ACADÉMICA, CONSEJO ASESOR Y

FUNCIONAMIENTO DE LA DIPLOMATURA.

Directora de la Diplomatura: Dra. María Eugenia Doro Urquiza. Directora Nacional

de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios.

Abogada referencista y consultora en Derecho Notarial y Registral. Maestría en

Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés. Expositora en

encuentros internacionales de Derecho Registral. Docente de la Diplomatura en

Régimen Jurídico del Automotor (Fucer-UCES). Autora de diversos artículos de
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doctrina sobre la materia. Ex Directora de la Dirección de Registros Seccionales de la

DNRPA y CP. Ex interventora del Registro Seccional de la Propiedad Automotor San

Isidro Nº 2.

Coordinador Académico: Dr. Javier Antonio Cornejo. Abogado (UBA), mediador,

conciliador y Profesor en Ciencias Jurídicas para la Enseñanza Media y Superior

(UBA). Profesor Adjunto Ordinario por Concurso de la Facultad de Derecho de la UBA.

Fue funcionario de la DNRPA y CP desde el año 1992. Actualmente Encargado Titular

del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor Capital Federal Nº 77. Autor de

libros y diversas obras jurídicas sobre Derecho Registral.

Consejo Asesor:

Dr. Alejandro Oscar Germano. Abogado UBA, mediador. Encargado Titular RNPA

Seccional Capital Federal N° 23, 1988 a la fecha. Presidente de la Fundación C.E.R.

Presidente de la Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad del

Automotor (A.A.E.R.P.A.), períodos 2000-2006 y 2012-2016. Vicepresidente de la

A.A.E.R.P.A., períodos 2010-2012 y 2020-2022. Director de Ámbito Registral. Integrante

del Tribunal Evaluador para la designación por concurso de Encargados Titulares de

los Registros de la Propiedad del Automotor.

Dr. Eduardo Molina Quiroga. Abogado, Universidad de Mendoza, Doctor en Derecho

(UBA). Subdirector del Programa de Actualización en Derecho Informático (UBA).

Profesor de grado y posgrado en universidades nacionales y del exterior. Secretario

Ejecutivo del Centro de Formación Judicial del Consejo de la Magistratura de la

Ciudad de Buenos Aires, 1999-actual. Autor de libros, artículos, ponente y

conferencista en temas de su especialidad.

Esc. Marcelo Eduardo Urbaneja. Escribano. Doctor en Ciencias Jurídicas (UCA).

Miembro de Número de la Academia Nacional del Notariado. Director de la Carrera de

Notariado (UCA). Asesor del Colegio de Escribanos PBA. Profesor Titular (Derecho

Registral, Derechos Reales, Derecho Privado Notarial, Contratos y Derecho Societario).

Autor de libros y artículos.

CUERPO DOCENTE. Amesoty Gustavo; Andersen Ingrid; Barboza Soledad; Brocca

Flavio Ramón; Carol Lugones Rodolfo; Catalán Lisandro; Cavoti María Dolores;

Cerávolo Ángel; Cerruti Fabiana; Cidale Iris; Cornejo Javier Antonio; Cúneo María

Martha; De León Darío Hernán; Dellepiane Cristian; Doro Urquiza María Eugenia;

Fernández Carlos; Gentile Micaela; Giovachini Mariana; Gomez García Luis;
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Hermigarate Marcelo; Laborde Fernando; Lapalucci Antonio; Loizou Natasa;

Lucciolino Leonardo Martín; Malavolta Víctor Antonio; Nissen Ricardo; Papagni Luis;

Parisi Paula; Pérez Hogrefe María Florencia; Perez Teruel Santiago; Robledo Maria

Florencia Urbaneja Marcelo; Vergara Nicolás; Waisman Walter.

PLAN DE ESTUDIOS

Módulo I: Introducción al Derecho Registral.

● El Derecho Registral: Concepto. Ramas. Objeto. Autonomía

● Criterios clasificatorios de los ordenamientos registrales: constitutivo y

declarativo; convalidante y no convalidante; de folio real, personal y causal; de

inscripción, anexión o transcripción.

● Evolución histórica de los distintos sistemas registrales inmobiliarios:

germánico, australiano, español y francés.

● Los Registros Públicos en el Derecho comparado: estudio internacional de los

sistemas registrales en Latinoamérica y Europa.

Módulo II: Acto Administrativo Registral. Parte general.

Acto administrativo. Las reglas que rigen el procedimiento administrativo: los

principios y su importancia.

● Los plazos en el procedimiento administrativo.

● Los recursos administrativos: concepto y finalidad. Aplicación de los

principios.

Acto Administrativo Registral. Parte especial.

● Teoría general del documento público: características e importancia.

● Escrituras públicas: características y requisitos formales sobre su estructura.

Casos de intervención de personas físicas y jurídicas. Acreditación de

personería.

● Certificaciones notariales: Documentos extraprotocolares. Certificados.

Certificación de reproducciones (fotocopias).

● Poderes generales, especiales e irrevocables. Revocación y sustitución de

poderes. Asentimiento conyugal.

● Actos notariales protocolares y extraprotocolares.

Módulo III: Derecho Registral de Automotores, Motovehículos y MAVI.
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Régimen jurídico: el decreto-ley 6582/1958 y leyes modificatorias, decreto

reglamentario, disposiciones de la Dirección Nacional

● Caracteres y efectos de la registración. Los principios registrales.

● Los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor: dependencia

administrativa. Competencia funcional y territorial. Los Registros Seccionales.

Régimen Jurídico del Encargado de Registro.

● Vehículos inscribibles: Maquinaria agrícola, vial e industrial. Identificación de

los Automotores.

● Documentación registral: el título automotor. La cédula automotor. La

incorporación de la documentación digital.

● Solicitudes tipo. La incorporación de la 08 digital y TP.

● Transferencia de dominio: desarrollo. Supuestos de transferencias especiales.

Requisitos.

● Otras situaciones jurídicas registrables: medidas cautelares y precautorias.

● Recursos: vía administrativa y vía judicial. Procedimientos. Notificaciones.

Efectos.

● Organización de los Registros Seccionales: la subsecretaría de asuntos

registrales de la DNRPA.

● Registro nacional de Créditos Prendarios. Vinculación con el Régimen Jurídico

Automotor.

Módulo IV: Derecho Registral Inmobiliario.

Evolución histórica. Marco normativo previo y posterior al Código Civil y Comercial

de la Nación.

● La ley 17.801. Caracteres del ordenamiento inmobiliario argentino. Prioridad

registral: ordenamiento diario.

● Título suficiente y modo suficiente. Efectos de la registración. Incidencia de la

buena fe.

● Situaciones jurídicas registrales.

● Principios registrales. Las tramitaciones con firma electrónica y digital.

● Documentos registrables: instrumentos, autenticidad, formas, carácter

inmediato al título.

● Calificación registral. Publicidad y asiento registral.

● Recursos: vía administrativa y judicial.
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Módulo V: Propiedad Industrial e Intelectual

La Propiedad Intelectual y Derecho de Autor.

Régimen jurídico del Derecho de Autor: Ley 11.723 de Propiedad Intelectual, Decreto

Reglamentario N° 41.233/34, Disposiciones de la Dirección Nacional. Dirección del

Registro, libros, certificados, aranceles.

● Objeto protegido. art. 1 ley 11.723 y otros arts. obras no protegidas.

● Titular del derecho. Autoría y titularidad, titulares originarios y titulares

derivados.

● Contenido. Derechos patrimoniales y derecho moral.

● Plazos de protección. Plazo general, plazos especiales.

● Formalidades. Depósito legal, obra publicada, obras extranjeras, trámites,

efectos, libros del registro y trámites online. Publicaciones periódicas,

contratos y decisiones judiciales. Obras fotográficas y cinematográficas.

Propiedad Industrial: Marcas, Modelos y Diseños Industriales y Patentes.

Régimen jurídico central de cada figura, autoridad de aplicación, aranceles.

● Objeto protegido bajo cada uno de estos derechos. Finalidad legal y

económica de los mismos.

● Titularidad y nacimiento del derecho. Principio de prelación y sistema

atributivo.

● Contenido y alcance de los derechos (derecho de exclusiva – monopolio)

● Plazos de protección de cada figura. Posibilidad de renovación y breve

referencia a sus procedimientos.

● Formalidades. Pasos centrales para inicio del trámite de protección de

cada figura.

● Proyección internacional y tratados internacionales centrales que regulan

la materia.

Módulo VI: Registración de personas jurídicas y derecho mercantil.

Registración de personas jurídicas y derecho mercantil

● Régimen Jurídico. Rama societaria y no societaria. Leyes y disposiciones.
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● Registración de las diferentes personas jurídicas: sociedades, asociaciones y

fundaciones. Principios registrales.

● El Registro Público y los ordenamientos locales. Organización del Registro:

diversidad de sistemas y dependencia funcional en cada demarcación.

● Registración societaria y no societaria: caracteres y efectos de la registración.

● Poder de policía del Estado sobre las personas jurídicas. Fiscalización externa y

control de legalidad.

● Situaciones jurídicas registrales. Constitución, tipicidad y regularidad.

Reorganizaciones y vicisitudes. Administradores. Transmisión de cuotas

sociales y partes de interés.

● Las transmisiones con firma electrónica y digital.

● Régimen recursivo.

Módulo VII: Derecho Registral de Aeronaves y Buques.

Derecho de la Navegación. Concepto. Caracteres y Principios. Origen y autonomía.

● Individualización de los Buques y artefactos navales (Ley 20.094)

● Registro Nacional de buques: dependencia administrativa (Ley 19.170).

● Régimen jurídico. El Convenio de Chicago de 1944 y Anexos. Código

aeronáutico.

● Reglamentación del Registro Nacional de Aeronaves. Ley 17.743 y Decr.

4907/73. Creación y Funciones.

● Aeronave y sus partes: Inscripción, Matrícula y Nacionalidad.

● Formalidades registrales para la matriculación de la aeronave. Requisitos y

cancelación. El Pasavante

● Valor jurídico de la registración. Las tramitaciones con firma electrónica y

digital.

● Los privilegios. Naturaleza. Sistema del Código Aeronáutico.

● Registro Especial de Vehículos Aéreos No Tripulados. Obligatoriedad y efectos

de la registración.

Módulo VIII: Registros de Estado Civil y Capacidad de las Personas.

La identidad como Derecho Humano. Implicancias. Tratados Internacionales. Leyes

Nacionales. Identidad e Identificación. Sistema Federal. Registro Nacional de las

Personas. Ley 17671. Registros Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ley 26413. Nociones Generales. Organización. Objeto de registración. Principios
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registrales. Efectos de la inscripción. Modernización de las inscripciones registrales.

Digitalización.   

● Hechos y Actos Jurídicos Registrables. Nacimiento. Matrimonio y Uniones

Convivenciales. Cambio de régimen patrimonial. Divorcio. Defunción.

● Identificación. Nociones Generales.  Registros de Estado Civil y Capacidad de

las Personas y Registro Nacional de las Personas. Régimen jurídico y

organización. Los ordenamientos locales.

● Digitalización de la identidad (caso argentino, origen, evolución, presente y

mapa de ruta).

● Identidad Única Biométrica (concepto y caso de aplicación práctica).

● Autenticación, factores, teoría y casos prácticos.

● Pruebas de Vida. Concepto, tipos y aplicaciones prácticas.

Módulo IX: Registración de diversos hechos y relaciones jurídicas sobre bienes y

personas

● La Agencia Nacional de Materiales Controlados -ANMaC- (ex RENAR).

- Historia del control de armas en la Argentina.

- Marco Normativo: Ley N° 20.429 de Armas y Explosivos y normas complementarias y

modificatorias; Decreto 395/75 reglamentario de Ley N° 20.429; Ley N° 25.938 creación

del RENAR y normas complementarias y modificatorias; Decreto N° 1282/2007

transferencia del RENAR al Ministerio de Interior; Ley N° 26.216 Programa Nacional

de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (PEVAF); Ley N° 27.192 Creación de la

ANMAC.

- Cooperación Internacional

- Alcance, Funciones, Objetivos y Agenda Pública de la ANMAC

- Materiales que controla ANMAC

- La ANMAC y el desarrollo económico.

- Evolución tecnológica de los procesos registrales y de fiscalización

● Registro Nacional de Reincidencia.

- Introducción a la Ley 22.117.

- Estructura orgánica del RNR.

- El RNR auxiliar de los poderes judiciales y las fuerzas de seguridad.
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- El certificado de antecedentes. Función y plazo de caducidad.

- Estadística Nacional de Resoluciones Judiciales.

- Digitalización del RNR.

● Registración de nombres de dominio. Clases. Nic.ar. Marco regulatorio.

Módulo X: La digitalización en el ámbito de la registración.

Firma digital: Marco normativo. Los registros de propiedad automotor como

organismos otorgantes de firma digital. Distinción con la firma electrónica.

● DEOX y certificaciones digitales. Análisis de la normativa.

● La validez de las certificaciones digitales. Consulta pública de validación

remota.

● Blockchain: introducción al sistema. Casos de aplicación.

● Análisis de la evolución registral en los últimos 10 años: despapelización y

digitalización.

Módulo XI: Incorporación de la perspectiva de género en el Sistema Registral.

Género y diversidad.  Conceptos. Problematización. Contexto.

● Importancia de la transversalización de género.

● Marco legal nacional.

● Estado actual de los procesos de incorporación de la variable “Identidad de

género” a los registros administrativos y estadísticos del Ministerio de Justicia y

Derechos Humanos de la Nación. Categorías de la variable género.

● Presentación de casos. Análisis de los casos.

Módulo XII: El rol de los Registros en la prevención del Lavado de Activos.

Normativa Nacional vinculada al Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo

(LA/FT). Código Penal, Título XIII. Ley Nº 25.246 y modificatorias. Creación UIF.

Origen, evolución y características actuales.

● El rol de la UIF como órgano central en el sistema de prevención. Competencias

federales.

● Resoluciones UIF. Alcance, implicaciones, capacidad de regulación.

● Los sujetos obligados. Oficial de cumplimiento y oficial de enlace. Interacción

entre el sector público y privado.
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● El deber de informar y los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

Elaboración y análisis de Reportes de Operaciones Sospechosas y Reportes de

Financiamiento de Terrorismo (ROS/ RFT).

● El secreto y su aplicación en el sistema PLA/FT.

● Medidas de debida diligencia del cliente (DDC). La importancia del Beneficiario

Final. Marco normativo.

● Resolución UIF N° 127/2012 aplicable a la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS

REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE

CRÉDITOS PRENDARIOS y los REGISTROS SECCIONALES DE LA

PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS.

CONDICIONES DE PERMANENCIA Y GRADUACIÓN.

ALUMNO REGULAR. Será alumno regular aquel que sea admitido en la

Diplomatura, observe en tiempo y forma sus obligaciones académicas y

administrativas, en un todo de acuerdo con el Reglamento General de Posgrados de

UCES, el Reglamento de esta Diplomatura y las disposiciones legales oficiales vigentes.

Deberá cumplir con la asistencia estipulada, aprobar las evaluaciones finales de las

asignaturas del plan de estudios y tener pagos los aranceles correspondientes.

Perderá la condición de alumno regular por pedido voluntario de baja del posgrado,

cuando incurra en alguna de las causales de exclusión previstas en el Reglamento

General de Posgrados de la Universidad o en el de esta diplomatura en virtud de

incumplimiento de las obligaciones de asistencia, evaluación o entrega de trabajos.

CRITERIO DE APROBACIÓN. El alumno deberá tener un mínimo de 75% de

asistencia; y deberá presentar un trabajo monográfico vinculado con alguno de los

módulos vistos en el transcurso de la Diplomatura, el que debe ser aprobado por el

cuerpo docente. Los alumnos aprobados accederán a un certificado emitido por la

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, y la Fundación Centro de Estudios

Registrales.

ARANCEL Y FORMA DE PAGO. La diplomatura tiene un costo de $80.000 (en 5

cuotas de $16.000). Quienes sean funcionarios que se desempeñen en oficinas

registrales dependientes del Estado Nacional, Provincial o Municipal, accederán a un

costo reducido de $55.000 (en 5 cuotas de $11.000).
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Se podrá optar por pagar con débito en cuenta (el inscripto deberá proveer un número

de cuenta a la cual se le harán los débitos correspondientes) o por transferencia

bancaria. Se emitirá la factura correspondiente.

INSCRIPCIONES

Ingresar al siguiente enlace y completar los datos correspondientes. Para

consultas, escribir a cursos@fucer.com.ar
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