
 

 

Comenzó a exigir grabado de autopartes en Ciudad y Gran 
Buenos Aires 
 

A partir de este lunes 18/06/2018 , los Registros de la Propiedad Automotor de la 
Ciudad y de la provincia de Buenos Aires comenzarán a exigir el grabado de 
autopartes en todas las transferencias de vehículos que se realicen en esos distritos. 
 

Según explicó la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), 

"al momento de la inscripción de una transferencia sobre un dominio radicado en una 

jurisdicción alcanzada por el grabado de autopartes, el Sistema Único de 

Registración de Automotores (SURA) controlará que se haya dado cumplimiento al 

grabado de las autopartes de conformidad con la norma local vigente". 

 

Un control idéntico se realizará respecto del trámite de duplicado de Cédula de 

Identificación del Automotor y del cambio de tipo de carrocería. 

 

La ley 3.708 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley 14.497 de la provincia de 

Buenos Aires, establecen en cada una de esas jurisdicciones la obligación del grabado de 

autopartes. 

 

Ahora, la DNRPA -organismo que depende del Ministerio de Justicia- dispuso que los 

Registros actúen como órganos de contralor del grabado al momento de las transferencias 

de automotores. 

 

En una primera etapa, esta medida alcanza solo a quienes realicen trámites en los 

Registros de Capital Federal y Gran Buenos Aires. 

 

Según indicaron fuentes del sector registral a la agencia NA, el grabado de autopartes se 

puede presentar al momento de iniciar el trámite de transferencia, o bien cuando se retira la 

documentación. 

 

No obstante, el propietario puede negarse a realizar el trámite, pero en el título digital 

quedará asentada esa decisión. 

 

Una vez que se concretó la presentación del grabado de autopartes ante el Registro 

correspondiente, para las sucesivas transferencias no será necesario volver a realizar el 

trámite. 

 

Por otra parte, la DNRPA también aplicó modificaciones en las verificaciones policiales: 

desde este mes, los trámites realizados en las plantas de la Capital Federal -dependientes 

de Gendarmería Nacional, ubicadas en Villa Luro y Zepita- no serán aceptados en los 

Registros ubicados en la provincia de Buenos Aires. 
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