
 
 

INFORME DE AUDITORÍA 
 Septiembre de 2017 

INFORME Nº 40/2017 

PROCESO SUSTANTIVO: INFORMACIÓN A TERCEROS  

TEMA:  GESTION DE OFICIOS JUDICIALES  

ORGANISMO:  DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS 

NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y 

CREDITOS PRENDARIOS 

 

 

EQUIPO DE TRABAJO: Adjunta General Dra. Silvia Beatriz FILOZOF 

 Supervisor Legal Dra. María Victoria PIFARRÉ 

 Jefe de Equipo Dra. Ana CASTRO 

 Auditores  Dra. María Cecilia VANIN 

       Dra. Valeria GALLO 
    Dra. Luana RUSSO 

 

 

Unidad de Auditoría Interna 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 



 “2017 - Año de las Energías Renovables 
 

INFORME Nº 40/2017 UAI-MJyDH   

ÍNDICE 

ÍNDICE ...................................................................................................................................... 2 

RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................ 3 

CONCLUSIÓN GENERAL DEL INFORME ........................................................................ 3 

INFORME ANALÍTICO........................................................................................................... 4 

I. OBJETO DE LA AUDITORÍA ..................................................................................... 4 

II. ALCANCE DE LA TAREA ........................................................................................... 4 

III. MARCO DE REFERENCIA ........................................................................................ 5 

IV. ACLARACIONES PREVIAS ....................................................................................... 6 

V. OBSERVACIONES .................................................................................................... 19 

VI. SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES ................................................................ 19 

VII. CONCLUSIÓN ............................................................................................................ 20 



 “2017 - Año de las Energías Renovables 
 

INFORME Nº 40/2017 UAI-MJyDH   

RESUMEN EJECUTIVO 

CONCLUSIÓN GENERAL DEL INFORME 

Como resultado de las tareas realizadas referidas a la tramitación y 

respuesta de oficios judiciales cabe concluir que, si bien el Organismo auditado 

cumple de manera razonable con las funciones asignadas, se deberían desarrollar 

y aprobar manuales que formalicen los procedimientos en uso y determinen los 

circuitos operativos, los responsables y las obligaciones involucradas.  

Por otra parte, se estima de importancia que la Dirección Nacional desarrolle 

sistemas de información que le permitan generar información gerencial 

sistematizada a fin de poder efectuar análisis estadísticos, medición de tiempos de 

tramitación, y en el futuro cumplimiento de metas y objetivos que se definan dentro 

de la organización. 

Respecto a los tiempos de gestión, la muestra documental relevada permitió 

determinar mejoras en la tramitación siendo que en su mayoría los oficios 

analizados fueron respondidos dentro de los plazos legales.  

Sin perjuicio de ello, las demoras detectadas en algunos de los Expedientes 

Electrónicos que figuraban como pendientes en los buzones individuales de los 

dictaminantes evidencia que aún subsisten falencias en el sistema de control de 

plazos que afecta la eficacia de la gestión, en tanto no se da respuesta en todos los 

casos dentro del plazo legal estipulado. En tal sentido y como ya se indicó, se 

recomienda al área trabajar en mejorar los sistemas de información a fin de poder 

acceder a herramientas que le permitan gerenciar y controlar los tiempos de 

tramitación y respuesta de los oficios judiciales. 
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INFORME ANALÍTICO 
 

I. OBJETO DE LA AUDITORÍA 

Evaluar los procedimientos administrativos y sistemas de tramitación y 

respuesta de oficios judiciales que realiza la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS 

REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE 

CRÉDITOS PRENDARIOS. 

II. ALCANCE DE LA TAREA 

Las labores de auditoría se desarrollaron conforme a las Normas de Auditoría 

Interna Gubernamental aprobadas por la Resolución N° 152/2002 SGN teniendo en  

cuenta las Normas de Auditoría Generalmente aceptadas. 

La auditoría se orientó a evaluar el proceso de información a terceros que 

desarrolla la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA 

PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y CRÉDITOS PRENDARIOS, focalizando el 

análisis en la gestión de oficios y notificaciones judiciales, en el marco del 

cumplimiento de los objetivos y funciones institucionales que tiene asignados. 

Las tareas contempló la realización de un análisis estructural, que refiere 

fundamentalmente a verificar que las funciones de la organización se cumplan de 

acuerdo a principios de economía, eficiencia y eficacia. 

Al respecto se efectuaron los siguientes procedimientos de auditoría: 

• Análisis de la normativa aplicable y de los antecedentes específicos 

obrantes en la UAI. 

• Entrevistas con funcionarios responsables que intervienen en el proceso 

de  gestión de los oficios judiciales. 

• Análisis de los procedimientos internos en cuanto al objeto de la auditoría.  

• Análisis y descripción de la organización del área competente en la 

tramitación de los oficios judiciales y la correspondiente asignación de 

funciones. 
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• Verificación de los recursos humanos del área y ámbito físico de 

desarrollo de las actividades. 

• Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a 

disposición para la ejecución de las actividades.  

• Constatación de los controles internos establecidos, circuitos operativos, 

volumen de trabajo y profesionales intervinientes en la contestación de 

oficios. 

• Constatación del estado de los archivos y registros y sistemas de 

información existentes. 

• Determinación y análisis de una muestra de oficios tramitados durante el 

año 2016, a los efectos de relevar los tiempos de gestión y trámites de 

respuestas al juzgado. 

• Verificación del estado de regularización de las observaciones y 

recomendaciones señaladas en los Informes UAI N° 319/07 y 76/13. 

• Desarrollo del informe de auditoría. 

III. MARCO DE REFERENCIA 

• Código Civil y Comercial de la Nación 

• Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (art. 398 y ss.) y Ley Nº 

18.345 de Procedimiento Laboral (art. 84 y ss), que define procedimiento 

y tiempos procesales para la tramitación de los oficios judiciales en el 

ámbito de la CABA.  

• Decreto Nº 1755/08. Aprueba la estructura de primer y segundo nivel 

operativo del entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 

Humanos, creando, dentro de la Dirección Nacional de los Registros 

Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios la 

Delegación de Gestión Administrativa.  

• Decreto Nº 12/16. Organigrama de aplicación de la Administración 

Nacional Centralizada hasta nivel de Subsecretaría. 

• Decisión Administrativa N° 483/16. Aprueba la estructura organizativa de 
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la Jurisdicción hasta el primer nivel operativo. 

• Resolución MJSyDH Nº 2781/10, modificada por su similar Nº 276/12. 

Aprueba las aperturas inferiores de la Dirección Nacional de los Registros 

Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios 

correspondientes a los niveles de Departamento. 

• Disposición Nº 515/16-DNRNPACP. Sistema Integrado de Anotaciones 

Personales. Incorpora a su base de datos las inhibiciones de las que 

hubiere tomado razón en los Registros Seccionales. Determina que las 

inhibiciones se deberán presentar en los Registros Seccionales. 

IV. ACLARACIONES PREVIAS 

a) Análisis estructural  

Por medio del Decreto Nº 1755/08 se aprobó la estructura de primer y 

segundo nivel operativo del entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 

Humanos, creando dentro de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 

Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios la Delegación de Gestión 

Administrativa.  

Mediante el Decreto Nº 1486/11 se aprueba una nueva estructura organizativa 

de primer nivel operativo de la jurisdicción, estableciendo que las unidades de 

segundo nivel operativo aprobadas por el Decreto Nº 1755/08, modificatorios y 

complementarios, mantendrán su vigencia; como también, que hasta tanto se 

aprueben las unidades de nivel departamental y sus unidades dependientes, 

conservarán su vigencia las existentes. 

La Decisión Administrativa N° 483/16 aprueba la estructura organizativa del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hasta el primer nivel operativo, pasando 

la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y 

Créditos Prendarios a depender de la Subsecretaría de Asuntos Registrales. 

Oportunamente, mediante la Resolución MJSyDH Nº 2781/10 -modificada por 

su similar Nº 276/12- se aprobaron las aperturas inferiores de la Dirección Nacional 

de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios 
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hasta los niveles de Departamento, definiendo dentro de la Delegación de Gestión 

Administrativa las siguientes unidades organizativas: 

• Departamento de Administración y Gestión Financiera, 

• Departamento Recursos Humanos, 

• Departamento Servicios Informáticos,  

• Departamento de Asuntos Normativos y Judiciales. 

 

La referida resolución establece como acciones del Departamento de Asuntos 

Normativos y Judiciales el “… recibir y dar respuesta a oficios y notificaciones 

judiciales. Practicar el seguimiento y el control jurídico de las respuestas que se 

brinden y el cumplimiento de los plazos legales... Proceder a tomar razón en el 

Subsecretaría de Asuntos Registrales 

Dirección Nac. de los 
Registros Nacionales de la 

Propiedad del Automotor y 
de Créditos Prendarios 

Dirección de Registros 
Seccionales 

Dirección de Fiscalización 
y Control  de Gestión 

Dirección Técnico–
Registral y RUDAC 

Delegación de Gestión 
Administrativa 

Departamento de 
Administración y Gestión 

Financiera 

Departamento de Recursos 
Humanos 

Departamento de Servicios 
Informáticos 

Departamento de Asuntos 
Normativos y Judiciales 
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Sistema Integrado de Anotaciones Personales de las inhibiciones generales de 

bienes dispuestas por autoridad competente y presentadas ante la Dirección 

Nacional…”.  

Dentro del Departamento es el Área Sustanciación y Seguimiento de 
Requerimientos Judiciales, creada oportunamente por la Disposición DN Nº 

193/02, la que desarrolla todas las acciones vinculadas a la tramitación de oficios 

judiciales y anotación de inhibiciones generales.  
b) Análisis de los Recursos Humanos 

El Área Sustanciación y Seguimiento de Requerimientos Judiciales está a 

cargo de una agente contratada por el sistema de cooperación –Leyes Nros. 23.283 

y 23.412-, a quien se le asignaron las funciones de Jefatura mediante Disposición 

DN Nº 194/04 del 16 de marzo de 2004. La designación en dicha Jefatura no ha sido 

revalidada a la fecha de la presente auditoría.  

El área cuenta con un plantel total de 25 agentes, de los cuales 4 son de 

planta permanente y 21 son contratados del sistema de Cooperación, con la 

siguiente asignación de tareas: 

 

 Cargo/función Cantidad de 
agentes 

Jefatura 1 
Abogado firmante 1 
Dictaminantes 11 
Administrativos 8 
Procuradores 2 
Revisor 1 
Abogada – Contestación 
Tickets de IGB 

1 

 25 

 

El plantel de personal se presenta en principio como acorde a la cantidad de 

oficios tramitados anualmente en el área (50.473 oficios en el año 2016), teniendo 

en consideración que a partir de febrero de 2017 los oficios vinculados a inhibiciones 
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y toda otra medida de carácter personal comenzó a ser presentado en los Registros 

Seccionales.  
c) Volumen de trabajo y tiempos de gestión 

El sector opera con los Sistemas COMDOC y GDE tanto para oficios como 

para Inhibición General de Bienes. 

El auditado informó que el sistema GDE no le brinda información estadística 

que le permita determinar volúmenes de trabajo y efectuar mediciones de tiempos de 

gestión. 

Solamente pudo informar un global de cantidad de oficios tramitados en el 

año 2016 tomando en consideración el último número asignado en el timbrado 

prenumerado que tiene cada trámite. Es así que informó un total anual de 50.473 

oficios tramitados en el año 2016, distribuidos de la siguiente manera entre oficios 

judiciales e anotaciones de Inhibiciones generales de bienes: 

 

 

 

Asimismo, señaló el auditado que las opciones de búsqueda que le brinda el 

sistema GDE, no le permiten generar listados o bases de datos conteniendo los 

oficios tramitados en un periodo determinado, ni listados del stock pendiente de 

tramitación.  

51% 
25.668 

49% 
24.804  

Grafico 1: Oficios e Inhibiciones tramitadas en 2016 
Fuente: Información brindada por el auditado en base a los 

timbrados prenumerados del año 2016 

Oficio Judicial

Inhibición General de
Bienes
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Es por ello, que ésta UAI requirió el día 18/08/17 a cada uno de los 

dictaminantes del área que realizaran una impresión de pantalla de sus bandejas de 

tareas pendientes en el GDE. 

Así que se pudo determinar que al 18/08/17 existían en el área 130 oficios 

judiciales pendientes de respuesta, de los cuales 25 corresponden a trámites de 

Inhibición General de Bienes. Analizado el stock de oficios pendientes, se observó 

que al menos seis (6) expedientes registraban una demora en su tramitación que 

excedían ampliamente los plazos legales de respuesta, observándose que en todos 

los casos el último movimiento registrado era la asignación y derivación al 

dictaminante responsable, sin instancia que evidencie algún tipo de gestión a fin de 

dar respuesta al oficio judicial. 

Consultado el auditado, manifestó que mediante memos internos requirieron 

información a otras áreas y que tales oficios aún están pendientes de respuesta. 

Tales memos internos no están incorporados a los EE, ni surge de las actuaciones 

elementos que evidencien la implementación de mecanismos de control y alertas 

frente a la falta de contestación de los sectores requeridos. 

Con relación al análisis de los tiempos de gestión, siendo que el auditado no 

pudo suministrar listados de oficios judiciales tramitados en el periodo bajo auditoría 

-con detalle de la fecha de ingreso y egreso –, no fue posible efectuar mediciones de 

los tiempos de gestión, ni el seguimiento de las observaciones de auditoría 

registradas en informes previos. 

Sin perjuicio de ello, a fin de poder evaluar mínimamente la gestión del área 

se seleccionó una muestra documental no representativa sobre los oficios papel 

archivados en el sector, tramitados entre agosto y septiembre de 2016.  

A tal efecto se relevaron un total de 338 expedientes de oficios judiciales del 

periodo reseñado, habiéndose verificado que, en términos generales, los 

requerimientos judiciales fueron en su mayoría contestados dentro de los plazos 

legales de respuesta.  
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A continuación se incorporan gráficos que muestran algunos indicadores 

conformados en base a la información relevada en el muestreo documental no 

representativo efectuado: ver 

 
Nota: El 13% de los casos relevados respondidos entre los 11 a 20 días hábiles 
obtuvieron respuesta fuera del plazo legalmente estipulado; habiéndose detectado 
un solo caso donde el plazo de respuesta fue de 30 días hábiles administrativos.  
 

 

87%  

13%  

0%  

Gráfico 2: Porcentaje de oficios tramitados  
clasificado por plazo promedio de respuesta 

en días hábiles administrativos  
(Fuente: relevamiento documental Ago/Sept 2016) 

1 a 10 días

Entre 11 y 20 días

Entre 21 y 30 días

0
1
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9

Oficios Reiteratorios Oficios Urgentes Oficios Comunes

Gráfico 3: Plazo promedio de respuesta clasificado por 
tipo de oficio expresado en días hábiles administrativos 

(Fuente: relevamiento documental Ago/Sept 2016) 
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d) Relevamiento del proceso 

El auditado informó que en el año 2014 el Departamento elaboró un Proyecto 

de Disposición para formalizar un manual de procedimiento de gestión de oficios, el 

que nunca llegó a ser aprobado. En el año 2015 el Departamento de Calidad de 

Gestión, de la misma Dirección Nacional, giró un nuevo proyecto de Manual de 

Procedimiento, que tampoco se formalizó. 

Como consecuencia de ello, en la actualidad el área no posee ni instructivos, 

ni manual de procedimiento formalmente aprobado. 

A partir del año 2016, con la implementación del sistema GDE para la 

tramitación de todos los oficios judiciales, el circuito de trabajo se vio 

sustancialmente modificado. El nuevo sistema de tramitación digital se puso en 

marcha en dos etapas, para las Inhibiciones Generales de Bienes (IGB) a partir de 

agosto del 2016 y para los oficios judiciales a partir del 26 de septiembre de 2016. 

Es así que el proceso de tramitación de oficios judiciales sigue actualmente el 

siguiente circuito de trabajo:  

1ra. Etapa (Departamento de Administración y Gestión Financiera - Mesa de 

Entradas – Despacho) 

2%  2%  

96%  

Gráfico 4: Porcentajes de oficios tramitados clasificado  
según el tipo de oficio judicial  

(Fuente: relevamiento documental Ago/Sept 2016) 

Oficios Reiteratorios Oficios Urgentes Oficios Comunes



 “2017 - Año de las Energías Renovables 
 

INFORME Nº 40/2017 UAI-MJyDH   

Los oficios judiciales ingresan a la Mesa de Entradas General de la  Dirección 

Nacional, la cual distinguen según sea el tipo de oficio de que se trate en dos 

“Mesas de Entradas” diferente: 

a) “Mesa de Entradas Oficios”: recibe oficios remitidos a través del correo 

postal, por convenio policial, diligenciados directamente por las partes intervinientes 

en las causas judiciales y las cédulas judiciales, le colocan sello fechador sobre el 

original y la copia que retira el usuario como constancia de presentación.  

b) “Mesa de Entrada Inhibiciones”: recibe las órdenes de anotación, 

reinscripción y levantamiento de Inhibiciones Generales de Bienes (IGB).  

En la recepción se coloca un sello timbrador con cargo (fecha/hora) en el 

original y en la copia que retira el diligenciador.  

En ambos casos procede a caratular el Expedientes Electrónico (EE), scanear 

los oficios e ingresarlos al sistema GDE, derivando el EE al buzón grupal de oficios o 

de inhibiciones del Área Sustanciación y Seguimiento de Requerimientos Judiciales, 

según corresponda. Paralelamente, remite a la misma área el oficio en soporte 

papel. 

2da. Etapa (Departamento de Asuntos Normativos y Judiciales - Área 

Sustanciación y Seguimiento de Requerimientos Judiciales) 

• Tramitación de Oficios Judiciales 

Los oficios judiciales son recibidos en soporte papel por el Área Sustanciación 

y Seguimiento de Requerimientos una o dos veces al día, según el ritmo de carga e 

ingreso del día. Por día ingresan aproximadamente a la Dirección Nacional un 

caudal de entre 70/80 oficios judiciales. Paralelamente, ingresa el EE en el buzón 

grupal de oficios. 

Una vez recibidos, el jefe del área realizará una primera lectura y separa para 

su inmediata tramitación los oficios urgentes, con plazo de vencimiento dentro de las 

24, 48 y 72 horas. Luego asigna la totalidad de los oficios ingresados por partes 

iguales de acuerdo al número de dictaminantes presentes en el área el día de su 

asignación. 
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Una vez asignados, un administrativo realiza los pases en el Sistema GDE, 

transfiriendo cada EE del buzón grupal al buzón individual del dictaminante 

asignado, a quien además se le entrega el expediente en soporte papel.  

Luego de verificar el dictaminante todos los datos, prepara un proyecto de 

respuesta, el que se envía vía GEDO a revisión del Jefe del área, para que proceda 

a su firma electrónica. Una vez firmado electrónicamente, imprime el documento 

GEDO, atento que los juzgados deben recibir la respuesta al oficio en formato papel 

con firma hológrafa. El expediente papel junto con la respuesta al oficio firmada por 

el jefe del área, vuelven al dictaminante para terminar con el armado de las 

actuaciones. Finalmente, el expediente pasa física y electrónicamente al 

administrativo designado para gestionar la salida.  

En el caso que fuera necesario efectuar correcciones el jefe del área  

devolverá al dictaminante el expediente físico y el documento GDO para asentarlas. 

Oportunamente vuelve para la firma repitiendo el procedimiento antes descripto. 

En los casos de oficios reiteratorios, se procede a la búsqueda en Sistema 

ComDoc y GDE del antecedente reclamado, para su posterior desarchivo. Luego, se 

asigna al dictaminante, siguiendo el mismo procedimiento que para la respuesta de 

los demás oficios señalado anteriormente. 

En los casos en que el dictaminante necesite requerir información 

complementaria a otros Departamentos o áreas de la Dirección Nacional, la solicita 

mediante memo interno. Si la información fuera requerida a algún Registro Seccional 

tramita dicha solicitud vía nota. Tales actuaciones no quedan incorporadas al EE, ni 

se tramitan dentro del mismo, situación que afecta la integridad y control del proceso 

de tramitación. 

Cada dictaminante asignado lleva su propio control sobre la falta de respuesta 

en los casos de solicitudes de información a otras áreas, no brindando los sistemas 

utilizados ningún tipo de alerta de vencimientos de plazos. 

Los dictaminantes además de elaborar los proyectos de respuestas, preparan 

las fotocopias necesarias para adjuntar a la respuesta y el sobre de correo postal 

para su despacho.  
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Inhibición General de Bienes 

La Disposición DN N° 515/16, en su artículo 1º determinó que: “El Sistema 

Integrado de Anotaciones Personales que administrará la Dirección Nacional a 

través del Departamento de Sistemas Informáticos, incorporará a su base de datos 

las inhibiciones y toda otra medida de carácter personal, sus levantamientos, 

modificaciones o reinscripciones, de las que se hubiere tomado razón en los 

Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y las dará a publicidad a partir 

de las CERO (0) horas del próximo día hábil siguiente al de dicha fecha. La base de 

datos estará disponible en el sitio de Internet registros.dnrpa.gov.ar, de acceso 

restringido a los Registros Seccionales.”. El art. 2º de dicha norma dispuso que: “Las 

medidas mencionadas deberán ser presentadas ante los Registros Seccionales 

donde se recibirán, constatarán (de resultar ello obligatorio) y procesarán con ajuste 

a lo dispuesto al efecto en este Título, Secciones 1ª, 2ª y 3ª, respectivamente. 

Cumplido ello y respecto de aquellas que hubiere procedido a su toma de razón, el 

Registro Seccional hará constar su caducidad y quedarán comunicadas 

automáticamente al Sistema Integrado de Anotaciones Personales, a través Sistema 

Único de Registración de Automotores (SURA).” 

A partir de la entrada en vigencia de dicha norma (02 de febrero de 2017), los 

oficios vinculados a inhibiciones y toda otra medida de carácter personal debían 

presentarse en los Registros Seccionales, quedando comunicados automáticamente 

al Sistema Integrado de Anotaciones Personales a través del Sistema Único de 

Registración de Automotores (SURA). Sin perjuicio de ello, la implementación de tal 

medida requirió cierta  gradualidad que se desarrolló entre febrero y julio de éste 

año, de forma tal de adaptar a los usuarios a la nueva metodología. 

Según lo Informado por el auditado la aplicación de la medida significó una 

reducción importante del volumen de trabajo de la Dirección Nacional, y al cierre de 

las tareas de campo sólo se continuaban tramitando en el área los oficios 

provenientes de los Juzgados Penales y los recibidos vía correo. 

Con tales aclaraciones, en lo que se refiere al circuito de tramitación de 

aquellos oficios sobre inhibiciones que aún se reciben en “Mesa de Entradas 
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General” de la Dirección Nacional, el mismo es similar al que se utiliza para la 

tramitación de los demás oficios, con la diferencia que el EE se remite al buzón 

grupal de inhibiciones. 

Al igual que para los oficios judiciales, la Mesa de Entrada remite los oficios 

papel sobre inhibiciones al Área Sustanciación y Seguimiento de Requerimientos 

Judiciales, al menos una vez al día. 

El Jefe del área procede a una primera clasificación en: órdenes de traba, 

reinscripciones de los levantamientos remitidos por los juzgados penales y los 

enviados por correo, con respecto a este último, confeccionan una nota de 

devolución al juzgado, informando que deben tramitar la medida ante el Registro 

Seccional de la Propiedad del Automotor correspondiente por aplicación de la 

Disposición DN N° 515/16.  

Previo a la toma de razón de la manda judicial, se constata la real existencia 

de la orden utilizando para ello: 1. el sistema informático del Tribunal oficiante, si 

pertenecen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.), 2. Por compulsa del 

procurador del expediente judicial o, 3. Si se trata de un Tribunal con sede en el 

interior de país, se requiere la colaboración de los Registros Seccionales del lugar, 

vía fax o correo electrónico. 

Posteriormente, se procede a la anotación en el Sistema Integral de 

Anotaciones Personales (SIAP). Los EE que no requieran respuesta se remiten del 

buzón grupal de inhibiciones a guarda temporal. 

En los casos en que no fuera posible tomar razón de la medida, se asignará el 

EE y el físico a un dictaminante quién comunicará esa circunstancia al Juzgado 

correspondiente. Igual procedimiento se aplica cuando la orden judicial dispusiere no 

sólo la traba o levantamiento de una inhibición general de bienes sino que incluya 

pedidos de informe nominal o dominial. En todos los casos la respuesta se elabora 

en un documento GEDO, siguiendo el mismo procedimiento y circuito administrativo 

para su tramitación que el descripto para oficios judiciales. 
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3ra. Etapa (Departamento de Asuntos Normativos y Judiciales - Área 

Sustanciación y Seguimiento de Requerimientos Judiciales- Mesa de salida)  

La “Mesa de Salidas” del área recibe los expedientes físicos y los EE a los 

que procede a vincular el documento GEDO correspondiente a la nota de respuesta. 

Posteriormente divide los expedientes teniendo en consideración el tribunal de 

radicación de la siguiente manera: 

a) Los que son diligenciados por los procuradores del área, en razón del 

domicilio de Juzgado oficiante dentro del radio de C.A.B.A., o por la urgencia del 

requerimiento. A fin de facilitar la tarea de procuración, las respuestas se separan 

por edificio de destino. Una vez diligenciada la respuesta, agrega la nota con el 

correspondiente cargo de recepción por parte del Tribunal, a los antecedentes papel. 

b) Las contestaciones con destino a Juzgados ubicados fuera de la 

jurisdicción de C.A.B.A., o donde el destinatario no fuera el Poder Judicial, la Mesa 

de Entradas General de la Dirección Nacional, área Despacho, es quien gestiona la 

salida por correspondencia. A tales fines el expediente electrónico se remite a un 

usuario de despacho, dejando consignado en el mismo la ubicación física del 

expediente papel, y conjuntamente se envía la respuesta en soporte papel en un 

sobre confeccionado para su salida por correo, adhiriendo la correspondiente oblea. 

Si se produce una devolución de correo, se agrega el sobre a las actuaciones, 

para acreditar tal circunstancia y en el supuesto que la devolución obedezca a la 

causal “se mudó”, en caso de corresponder, se emite una nueva nota con el 

domicilio modificado. 

Aquellos expedientes cuyos antecedentes hubieran podido ser ubicados en el 

sistema GDE, se acumulan y se archivan juntos. 

4ta. Etapa (Departamento de Administración y Gestión Financiera - Mesa de 

Entradas) 

La Mesa de Entradas General de la Dirección Nacional, área Despacho, 

recibe diariamente en forma electrónica los expedientes GDE para salida y 

físicamente los documentos GEDO con sus correspondientes sobres para ser 
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despachados por correo. Una vez realizado el correo agregan al EE un proveído con 

la fecha y nro. de oblea. 

Luego transfieren el EE a un usuario del área oficios, que funciona a modo de 

“archivo electrónico temporal”, facilitando el desarchivo en el futuro para la 

tramitación de oficios conexos.  

e) Archivo 

Independientemente del archivo físico, los oficios ingresados y sus respuestas 

se encuentran escaneados y digitalizados dentro de los EE que se forman en el 

Sistema GDE. 

Cabe señalar con relación a la “guarda temporal” de EE que para su posterior 

desarchivo deberá remitirse una solicitud al Ministerio de Modernización firmada por 

el Director Nacional. 

Siendo que el área oficios maneja tramitaciones que a través de los años 

generan sucesivos requerimientos que requieren su desarchivo, y ante la dificultad 

de solicitar la intervención del Director Nacional cada vez que se requiera el 

desarchivo de un EE en guarda temporal, por sugerencia de los capacitadores del 

sistema GDE, el área creó dentro del sistema un “usuario” que funciona en los 

hechos como “archivo temporal”, con lo que obtienen una accesibilidad más 

inmediata sobre los EE terminados. 

Señala el auditado que tal situación fue también necesaria atento que el 

sistema GDE no cuenta con buscadores que le permitan encontrar de manera fácil y 

rápida un expediente electrónico tramitado con anterioridad. 

Con respecto al funcionamiento del archivo de expedientes papel, se ha 

observado que el área auditada cuenta con un espacio físico pequeño, sin perjuicio 

de lo cual los biblioratos se presentan ordenados, numerados correlativamente e 

identificando el contenido de cada uno con la numeración del trámite, que es 

asignado en forma interna por el área.  

Actualmente están archivados en área oficios desde septiembre 2016 en 

adelante. Cuando se termina el espacio disponible, derivan los últimos meses 
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trabajados al archivo general de la Dirección Nacional, ubicado en la Av. Directorio 

1380, CABA. 

V. OBSERVACIONES 

Sin observaciones nuevas. 

VI.  SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES 

SISIO Nº 398 - Informe UAI N° 319/07 

Observación 10: Atrasos en los tiempos de respuesta de los oficios y 
requerimientos judiciales.  

Impacto: Medio 

Estado actual: En trámite. 

Comentario UAI: No fue posible realizar un muestreo documental 

representativo que permitiera conocer con exactitud los tiempos de gestión y 

respuesta de los oficios judiciales tramitados dentro del periodo auditado. Sin 

embargo, el relevamiento documental de 338 expedientes de oficios judiciales, junto 

con el análisis del stock de trámites pendientes de respuesta en el sistema GDE, 

permite visualizar que la observación se encuentra en trámite de regularización, ya 

que se observa una mejoría en el porcentaje de oficios que obtienen respuesta 

dentro del plazo legal, así como también una disminución en el porcentaje de oficios 

reiteratorios recibidos en el área. En tal sentido, se recomienda trabajar en mejorar 

los sistemas de información a fin de poder acceder a herramientas que le permitan al 

área gerencial controlar y cuantificar los tiempos de tramitación y respuesta de los 

oficios judiciales. 

Observación 11: El área oficios no cuenta con un registro que permita la 

sencilla accesibilidad de la información, referida a los oficios remitidos a otros 
Departamentos o Sectores de la DN, con su plazo de vencimiento, de forma tal 

que, en caso de corresponder, se pueda reiterar  la solicitud a fin de elaborar 
las respuestas en tiempo y forma.  

Impacto: Medio 

Estado actual: En trámite 
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Comentario UAI: Del relevamiento efectuado surgió que a partir de la 

utilización del Sistema GDE, los oficios ingresados se digitalizan dentro de un 

Expediente Electrónico (EE) que se deriva al buzón individual de cada uno de los 

dictaminantes del área oficios, permaneciendo allí hasta que esté en condiciones de 

elaborar la respuesta a la manda judicial. En ese aspecto, la utilización del GDE 

representa un avance en cuanto permite contar con un registro digital de los oficios 

que se encuentran pendientes de respuesta en el área. Cabe aclarar que el Sistema 

GDE no posee un sistema de alerta de vencimiento de plazos, por lo que cada 

dictaminante lleva su propio control sobre los plazos de respuesta de los oficios 

judiciales. En tal sentido, se recomienda al área trabajar en mejorar los sistemas de 

gestión a fin de poder acceder a herramientas que le permitan gerenciar y controlar 

los tiempos de tramitación y respuesta de los oficios judiciales. 
SISIO Nº 26 - Informe UAI N° 76/13 

Observación 1: Ausencia de manuales de procedimientos y/o 
instructivos de gestión formalmente aprobados.  

El Organismo no cuenta con un manual de procedimientos y/o instructivos 

donde se describan los circuitos y alcance de las tareas y responsabilidades 

involucradas en el proceso de tramitación de los oficios judiciales. 

Impacto: Medio 

Estado actual: Sin acción correctiva 

Comentario UAI: El auditado informo que en los años 2014 y 2015 se 

realizaron dos intentos de formalización de un Manual de Procedimientos para el 

área oficios pero con resultados negativos. Actualmente el área sólo cuenta con un 

instructivo informal que describe la operatoria a partir de la implementación del 

sistema GDE. 

VII. CONCLUSIÓN 

Como resultado de las tareas realizadas referidas a la tramitación y respuesta 

de oficios judiciales cabe concluir que, si bien el Organismo auditado cumple de 

manera razonable con las funciones asignadas, se deberían desarrollar y aprobar 
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manuales que formalicen los procedimientos en uso y determinen los circuitos 

operativos, los responsables y las obligaciones involucradas.  

Por otra parte, se estima de importancia que la Dirección Nacional desarrolle 

sistemas de información que le permitan generar información gerencial 

sistematizada a fin de poder efectuar análisis estadísticos, medición de tiempos de 

tramitación, y en el futuro cumplimiento de metas y objetivos que se definan dentro 

de la organización. 

Respecto a los tiempos de gestión, la muestra documental relevada permitió 

determinar mejoras en la tramitación siendo que en su mayoría los oficios analizados 

fueron respondidos dentro de los plazos legales.  

Sin perjuicio de ello, las demoras detectadas en algunos de los Expedientes 

Electrónicos que figuraban como pendientes en los buzones individuales de los 

dictaminantes evidencia que aún subsisten falencias en el sistema de control de 

plazos que afecta la eficacia de la gestión, en tanto no se da respuesta en todos los 

casos dentro del plazo legal estipulado. En tal sentido y como ya se indicó, se 

recomienda al área trabajar en mejorar los sistemas de información a fin de poder 

acceder a herramientas que le permitan gerenciar y controlar los tiempos de 

tramitación y respuesta de los oficios judiciales. 
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