
 

N° de Inscripción    

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

Subsecretaria de Asuntos Registrales 

Dirección Nacional de los Registros Nacionales 

de la Propiedad del Automotor 

y de Créditos Prendarios 

 
 

CONTRATO DE PRENDA CON REGISTRO 

CELEBRADO POR ESCRITURA PUBLICA – CERTIFICACION 
Decreto-Ley 15.348 / 46, ratificado por Ley N° 12.962 / XI y sus modificaciones, t.o Decreto 897 / 95, Art. 6° 

y Decreto Reglamentario N° 10.574/46 y sus modificaciones, Art. 6° 

 

 

En mi carácter de Encargado del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con 

Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de    

  CERTIFICO: que el  de  de  20  , he inscripto el contrato de Prenda con registro, 

celebrado entre     (acreedor) domiciliado en    

calle  N°  ,  (deudor), 

 

domiciliado en  calle  N°  y    

 

  (tercero – Art, 2°, LPR, t.o 1995),  domiciliado en    

 

calle  N°  , pasado por ante el/la Escribano/a    

(testar lo que no corresponda) 

 

El importe del referido contrato es de  

     Pesos ($) / otra moneda (consignar)    

 

y su caducidad opera el día  de  de 20   

 

La garantía la constituyen los bienes que se detallan en el contrato de prenda con registro que se 
adjunta a este certificado, celebrado con ajuste a lo establecido por las normas del Decreto – Ley 15.348/46, 

ratificado por la Ley 12.962/XI  y  sus modificaciones,  t.o Decreto 897/95 y  que forman parte  integrante del 
 

presente. 

 
Lugar y fecha  ,  de  de 20  . 

 
 
 
 
 

Sello del Registro Seccional Firma y Sello aclaratorio del Encargado 

del Registro Seccional 
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