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SECCION lª 

AUTORIZADOS A CERTIFICAR 
 
 

 Artículo 1°.- Las firmas en las Solicitudes Tipo que no se certifiquen por o no se estampen ante el 
Encargado de Registro de la radicación del automotor o del Registro donde se presentará el trámite, 
deberán estar certificadas en las condiciones establecidas en este Capítulo por: 
 

a) Escribano Público. 
 
b) Director Nacional, Subdirector Nacional, Jefes de Departamento u otras personas que se 

desempeñen bajo la exclusiva autoridad de la Dirección Nacional, siempre que estas 
últimas estén expresamente habilitadas para ello por dicho organismo.  

 
c) Juez, Secretario o Prosecretario.  
 
d) Cónsules de la República, en el extranjero. 

 
e) Embajadores, Jefes de Misiones, representantes de organismos internacionales y 

Cónsules extranjeros, acreditados en la República, respecto de las firmas del personal 
diplomático, consular o administrativo de sus respectivas misiones.  

 
f) Las personas habilitadas por las empresas terminales de la industria automotriz y por sus 

concesionarios oficiales inscriptos como comerciantes habitualistas en la Dirección 
Nacional, para certificar la firma del comprador en el caso de inscripción de automotores 
nacionales 0Km. o de los ingresados al país al amparo de la Ley N° 21.932, A.C.E. 14, 
Anexo VIII - Protocolo 21, respecto de los automotores por ellos comercializados. 

 
g) Funcionarios del Estado Nacional, Provincial o Municipal y de las empresas y sociedades 

de su propiedad, habilitados al efecto por el mismo organismo, respecto de la s firmas del 
personal de su dependencia para operaciones relativas a automotores de propiedad de sus 
respectivas jurisdicciones. 

 
h) Las personas inscriptas como certificantes en el Registro de Comerciantes Habitualistas 

por parte de las empresas terminale s o de los comerciantes habitualistas, inscriptos como 
tales en la Dirección Nacional, en las categorías a), b), c), e) o f), según sea el caso, 
previstas en el Título II, Capítulo VI, Sección 1ª, artículo 1º, para certificar la firma del 
comprador en el caso de inscripciones iniciales de automotores por ellos importados o 
comercializados y siempre que con respecto a ese automotor hayan extendido la 
respectiva factura de compra. En caso de haber certificado la firma del adquirente para la 
inscripción inicial del automotor, aquellas personas también podrán certificar la firma 
del peticionario en la Solicitud Tipo “04” por la que, simultáneamente, se solicite el alta 
de una carrocería 0 Km. proveniente de una fábrica terminal de carrocería; en la 
Solicitud Tipo "02" por la que se peticione la habilitación de las placas provisorias 
previstas en el Título II, Capítulo XVI, Sección 6ª; y en la Solicitud Tipo “02” por la que 
se peticione el condicionamiento de la inscripción inicial a la inscripción del contrato 
prendario, en este último caso siempre que el certificante no revista al mismo tiempo el 
carácter de acreedor en el contrato prendario. 
 Asimismo dichas personas podrán certificar la firma del peticionario de la inscripción 
inicial de los automotores 0 Km. importados directamente por los destinatarios finales 
(el comprador declarado en despacho es quien peticiona la inscripción inicial), cuando 
ellos hayan realizado la gestión de importación, circunstancia ésta que harán constar en 
el rubro “Observaciones” de las Solicitudes Tipo “01”. 

 Las personas inscriptas como certificantes en el Registro de Comerciantes Habitualistas 
por parte de los comerciantes habitualistas, inscriptos como tales en la Dirección 
Nacional en las categorías a), c) y f) previstas en el Título II, Capítulo VI, Sección 1ª, 
artículo 1º, podrán certificar la firma del peticionario de la inscripción inicial de los 
automotores 0 Km. vendidos directamente por la respectiva empresa terminal, 
representante y distribuidor oficial de fábrica extranjera o importador habitualista, 
siempre que hayan realizado la gestión de entrega al adquirente, circunstancia ésta que 
deberán hacer constar en el rubro “Observaciones” de la Solicitud Tipo “01”. 
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i) El Encargado del Registro en cuya jurisdicción tenga su domicilio el comprador, o uno 
de ellos en caso de condominio, o se encuentre el lugar denunciado por éste como 
guarda habitual del automotor, siempre que se acrediten esas circunstancias en la forma 
dispuesta en este Digesto. En el supuesto previsto en este inciso, sólo podrá certificarse 
la firma del comprador, pero no así la del vendedor o su cónyuge. 

 
j) Las personas autorizadas por las entidades habilitadas por la Dirección Nacional para 

recibir el trámite previsto en el Título II - Capítulo XXI - artículo 3°, para certificar la 
firma del peticionario en el Formulario "62" siempre que ante ella se formalice la 
solicitud del trámite.  

 
 
 Artículo 2°.- Exclusivamente en los casos de Solicitudes Tipo referidas a contratos de prenda con 
registro y sus trámites posteriores, además de las personas enumeradas en el artículo anterior, 
podrán certificar la firma de las partes y del cónyuge que preste el consentimiento conyugal 
(artículo 1277 del Código Civil) los certificantes de firmas, según lo dispuesto por el Decreto 
Reglamentario de la Ley N° 9.644, aprobado el 31 de octubre de 1914, artículo 5°, cuyo texto a 
continuación se transcribe:  
 

“Artículo 5°.- La inscripción de los contratos bajo forma privada se hará ante el encargado del 
Registro por las partes que en él intervengan. Si alguna de ellas no supiere o no pudiere firmar, 
lo hará en su lugar el citado funcionario ante dos testigos de conocimiento. Si el contrato se 
hubiera pactado y suscripto en otro lugar y se presentare sólo para su inscripción, deberá 
acreditarse ante el encargado del Registro la autenticidad de la firma por dos testigos de 
arraigo y conocimiento."  

 
 
 Artículo 3°.- No requerirán de certificación: 
 

1) Las firmas en las Solicitudes Tipo referidas a contratos de prenda con registro y sus 
trámites posteriores, cuando el o uno de los firmantes que actúe como acreedor 
prendario, sea el Estado, sus reparticiones autárquicas y los bancos y demás entidades 
financieras autorizadas por el Banco Central de la República Argentina, las instituciones 
financieras de carácter internacional de las que la República Argentina sea miembro y 
las sociedades cooperativas.  

 
2) Las firmas estampadas por los Jueces, Secretarios, personas autorizadas a diligenciar el 

trámite o letrados, en las Solicitudes Tipo que deban acompañarse con carácter de 
minuta, ni las que con el mismo carácter suscriban los Escribanos autorizantes de las 
transferencias celebradas por escritura pública o las suscriptas por éstos en los supuestos 
previstos en el Título II, Capítulo II, Sección 10ª (Solicitud Tipo "08" Especial y 
Solicitud Tipo "02" para peticionar certificado de dominio en ese trámite). 

 
3) Las firmas estampadas en las Solicitudes Tipo que deban acompañarse como minuta 

(v.g. inscripción inicial o transferencia a favor de una sociedad de hecho, Solicitudes 
Tipo de nuevo modelo). 

 
4) Las firmas estampadas en las Solicitudes Tipo “99”y en los Formularios “58”. 

 
 
 Artículo 4°.- Derogado D.N. N° 364/01.  
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SECCION 6ª 
CERTIFICACION DE FIRMAS CON ACREDITACION DE PERSONERIA 

 
 
 Artículo 1º .- En el supuesto de que además de la certificación de la firma, cualquiera de los 
certificantes mencionados en el artículo 1º, Sección 1ª, de este Capítulo, dejare constancia de la 
personería y facultades del firmante, debe cumplimentar obligatoriamente los siguientes recaudos 
para que tenga validez, salvo que el certificante sea el Encargado de Registro, quien deberá 
cumplimentarlos sólo cuando no quede constancias de tales recaudos en el Legajo respectivo: 
 

a) Tener a la vista y dejar constancia de ello, la documentación que acredite la personería 
y facultades para ese acto. 

 
b) Manifestación del certificante en la que consten el carácter del firmante y que éste 

cuenta con facultades suficientes. Deberá mencionar detalladamente la documentación 
que ha tenido a la vista para certificar la personería y las facultades suficientes para 
disponer del bien. 
Se hará constar la fecha, número, folio y tomo de las escrituras públicas, o actas de 
Asamblea o de Directorio, u otros datos individualizantes si los hubiere, de modo tal 
que cualquiera que lo desee pueda compulsar los originales. 

 
c) En el caso de acreditarse la personería mediante poder especial, se dejará además 

constancia que no han transcurrido NOVENTA (90) días hábiles administrativos entre 
el otorgamiento del poder y la certificación. Si se tratase de una sustitución de poder, 
sea de una o de varias sustituciones, el plazo deberá computarse siempre desde la fecha 
de otorgamiento del poder originario al primer mandatario.  

 
d) De acreditarse la personería con un poder general de administración, deberá dejarse 

constancia de que el mandato tiene ese carácter, por comprender la administración de 
la totalidad de los negocios del mandante, y de las facultades expresas que confiere 
para realizar el acto de que se trate, si éste fuere de disposición (v.g. transferencia). 

 
 Cuando el certificante no cumpla con los recaudos establecidos precedentemente, el interesado 
deberá presentar al Registro el original o copia autenticada por Escribano Público de los 
instrumentos que la acreditan. Por ejemplo: cuando se declara certificar personería pero no se indica 
tomo, folio, etc., de los documentos probatorios. 
 
 
 Artículo 2º.- Aún hallándose vencido su mandato, los representantes legales podrán acreditar que 
continúan en funciones, ya sea por voluntad societaria o por el principio de continuidad de la Ley de 
Sociedades Comerciales (Ley 19.550, artículo 257), mediante la presentación de libros societarios o 
constancias notaria les de las que surja esa circunstancia. 
 
 
 Artículo 3º.- DEROGADO D.N. Nº 286/02. 
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CORRELATIVIDAD 
CAPITULO V 

CERTIFICACION DE FIRMAS 
 
 

SECCION 1ª 
AUTORIZADOS A CERTIFICAR 

 
 Artículo 1º.- D.N.Nº 316/85, t.o. por D.N.Nº 213/86, artículo 1º, modificada por D.N.Nº 347/91 
agregándose jueces nacionales y provinciales como autoridades certificantes y modificándose los 
incisos f) y g) para precisar y aclarar sus alcances y disposiciones. 
 También se incorpora, como inciso h), la autorización a terminales, importadores, etc., que reúnan 
determinadas condiciones para certificar la firma del comprador en el caso de inscripción inicial de 
automotores por ellos importados y comercializados. 
 D.N.Nros. 290/93, 700/93, 1001/94 (con modificaciones) y 1184/95 y Circular D.N.Nº 18/94.  
 Se establece que las personas habilitadas por los concesionarios oficiales, los representantes y 
distribuidores de empresas extranjeras, los importadores habitualistas y sus concesionarios podrán 
certificar la firma del peticionario en la Solicitud Tipo “04” por la que se solicite el alta de una 
carrocería 0Km. proveniente de una fábrica terminal, si hubieren certificado la firma del 
peticionario de la Solicitud Tipo de inscripción inicial y ellas se presenten en forma simultánea. 
 D.N. Nros. 708/97, 635/98 y 679/01. 
 D.N. N° 653/03 sustituye el inciso c). 
 D.N. N° 601/08, sustituye el inciso h). 
 
 
 Artículo 2º.- Incorporado según texto aprobado por D.N.Nº 119/93, para recoger las previsiones 
contenidas en el artículo 21 de las Normas Anexas a la D.N.Nº 271/77. D.N.Nº 290/93.  
 
 
 Artículo 3º.- D.N.Nº 290/93.  
 Se introducen modificaciones para reunir en este artículo todos los casos en los que no se requiere 
certificación de firma. 
 D.N. N° 439/03 sustituye inciso 4). 
 D.N. N° 529/03 sustituye inciso 4). 
 
 
 Artículo 4º.- Derogado D.N. Nº 364/01. 
 
 

SECCION 2ª 
CERTIFICACIONES EN GENERAL 

 
 Artículo 1º.- D.N.Nº 316/85, t.o. por D.N.Nº 213/86, artículo 2º, apartado A) (con variantes cuyo 
único objeto es mejorar la redacción). 
 D.N.Nº 735/99. 
 
 

SECCION 3ª 
CERTIFICACIONES EN ESPECIAL 

 
 Artículo 1º.- D.N.Nº 316/85, t.o. por D.N.Nº 213/86, artículo 2º, apartado B) (con variantes cuyo 
único objeto es mejorar la redacción e incorporar las previsiones referidas en el artículo 1º de la 
Sección 1ª de este Capítulo). 
 D.N.Nros. 290/93, 700/93, 341/94 y 1001/94, con modificaciones. 
 D.N.Nros. 708/97 y 635/98. 
 D.N. N° 653/03 sustituye el primer párrafo del inciso c). 
 D.N. N° 701/07, incorpora en el inciso a), el punto a.3.  
 D.N. N° 747/07, suspende la aplicación del último párrafo del punto a.3. del inciso a). 
 
 
 Artículo 2º.- D.N.Nº 316/85, t.o. por D.N.Nº 213/86, artículo 3º. 
 
 
 Artículo 3º.- D.N.Nº 316/85, t.o. por D.N.Nº 213/86, artículo 4º, modificada por D.N.Nº 347/91. 
D.N.Nº 700/93. 
 D.N. N° 653/03. 


