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RESUMEN EJECUTIVO 

CONCLUSIÓN GENERAL DEL INFORME 

Sobre la base de la tarea realizada, cabe concluir que el DEPARTAMENTO 

DE ASUNTOS NORMATIVOS Y JUDICIALES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 

LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y 

CRÉDITOS PRENDARIOS ejecuta adecuadamente el proceso de asesoramiento 

jurídico, subsistiendo como aspecto a resolver la designación en funciones de 

jefatura de agentes contratados, conforme se detalla en el Punto VI. Seguimiento 

de Observaciones, aspecto que puede afectar la seguridad jurídica de los actos 

emitidos. 

Se destaca como una mejora en la gestión la implementación de un Sistema 

on-line de respuesta a las consultas elevadas por los Registros Seccionales a la 

Dirección Nacional (Sistema Tickets), que produjo una reducción significativa en los 

tiempos de respuesta y asesoramiento, permitiendo generar una mayor inmediatez 

en la solución de problemas interpretativos que pudieran surgir en su labor diaria 

en los Registros Seccionales.  
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INFORME ANALÍTICO 

I. OBJETO DE LA AUDITORÍA 

Evaluar el proceso de asesoramiento jurídico desarrollado por el 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS NORMATIVOS Y JUDICIALES de la DIRECCIÓN 

NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL 

AUTOMOTOR Y CRÉDITOS PRENDARIOS, a fin de determinar la razonabilidad del 

cumplimiento de la normativa legal vigente y obtener una visión global de su 

funcionamiento. 

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 estuvo orientada a obtener un diagnóstico sobre el 

funcionamiento del proceso de asesoramiento jurídico que desarrolla el 

Departamento de Asuntos Normativos y Judiciales, analizando los componentes y 

sistemas más relevantes que hacen a la gestión, en el marco del cumplimiento de 

los objetivos y funciones institucionales que tiene asignadas. 

Las tareas contemplaron un análisis estructural para verificar que las 

funciones de la organización se cumplan de acuerdo a principios de economía, 

eficiencia y eficacia, tomando en cuenta asimismo las relaciones formales e 

informales existentes en la misma. El análisis contempló la asignación de tareas, las 

funciones integrantes de los circuitos relevantes, la disposición física de los recursos 

humanos y materiales y el estudio de los métodos y tiempos de trabajo a fin de 

determinar las observaciones operativas más importantes. 
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III. MARCO DE REFERENCIA 

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor 

y de Créditos Prendarios se encuentra regulada funcionalmente por el Decreto Ley 

Nº 6582/58 ratificado por Ley Nº 14.467 y sus normas complementarias. 

El organismo cumple funciones normativas y de superintendencia, dictando 

las disposiciones que deben cumplimentar los Registros Seccionales y/o 

Delegaciones que de ella dependen. 

El marco normativo que regula el accionar de la Dirección Nacional se 

encuentra compuesto principalmente por: 

• Decreto Ley Nº 6.582/58, ratificado por Ley Nº 14.467 

• Decreto 335/88. Reglamentario de Decreto Ley 6.582/58 (t.o. 1973) 

• Decreto 644/89. Complementa la reglamentación del Decreto Ley 

6.582/58 (t.o. 1973) 

• 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 

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 DNRPA Nº 233/02. Crea la Coordinación de Asuntos 

Normativos y Judiciales. 

• Disposición DNRPA Nº 234/02. Designación de Jefe de Departamento. 
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• Digesto de Normas Técnico Registrales - Reglamento Interno de Normas 

Orgánico Funcionales 

• Resolución Nº 16 E/2016 de la Secretaría de Modernización 

Administrativa del Ministerio de Modernización. Obligatoriedad de la 

utilización del Módulo GEDO del Sistema GDE para la emisión de 

dictámenes en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

IV. ACLARACIONES PREVIAS 
IV.1  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 

hasta los niveles de Departamento, definiendo dentro de la Delegación de Gestión 

Administrativa las siguientes unidades organizativas: 

• Departamento de Administración y Gestión Financiera, 
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• 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 responder a las consultas de los Encargados de Registro 

o de usuarios sobre la normativa técnico registral y la vinculada a la aplicación del 

Régimen Jurídico Prendario (art. 4º). 

Dentro del Departamento de Asuntos Normativos y Judiciales es el Área 

Interpretación y Aplicación Normativa, creada oportunamente por la Disposición 

DN Nº 233/02, la que tiene a su cargo las siguientes acciones: 

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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 Responder las consultas de los Encargados de Registro o de usuarios 

respecto de la normativa registral y respecto del régimen jurídico prendario, 

controlando la uniformidad de los criterios interpretativos que se aplican y 

comunicación a los destinatarios de los dictámenes que se originen. 

 Dictaminar sobre cuestiones técnico-regístrales vinculadas con el Art. 13 del 

Régimen Jurídico del Automotor y sobre cuestiones técnico-regístrales no 

previstas en la normativa vigente. 

 Análisis de irregularidades y anomalías detectadas, en la Dirección Nacional y 

en los Registros Seccionales, como consecuencia de controles internos 

efectuados dando intervención a las Áreas de la Coordinación cuando ello 

corresponda. 

IV.2  Análisis de los Recursos Humanos 

El Área Interpretación y Aplicación Normativa está a cargo de una agente 

contratado 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 234/02. La 

designación en dicha Jefatura no ha sido revalidada a la fecha de la presente 

auditoría.  

Las jefaturas del área continúan a cargo de agentes contratados por el 

Sistema de Cooperación y no de personal de planta permanente de la organización, 

conforme correspondería en función de lo dispuesto por la Ley de Empleo Público Nº 

25.164 y la responsabilidad que involucran tales cargos, que implican la expresión 

de la voluntad estatal a través de la determinación de criterios de aplicación general 

y la suscripción de respuesta que salen de la órbita de la Dirección Nacional.  

Este aspecto ya fue objeto de observación por ésta UAI en informes 

anteriores, siguiendo el criterio del servicio jurídico del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos en cuanto a que no resulta “… factible crear una unidad 

organizativa y asignar la expresión de la voluntad estatal, manifestada en el ejercicio 

de las respectivas competencias, a un agente contratado en el marco de las Leyes 

Nro. 23.283 y 23.142. Es que si bien tales agentes coadyuvan al cumplimiento de la 

misión y cometidos de esta cartera, no son funcionarios públicos (conf. Procuración 
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del Tesoro de la Nación, doctrina Dictámenes 206:315, Dictamen Nº 126/93) … y si 

bien puede cumplir las funciones que se le encomienden a tenor de la Ley Nº 

23.283, en tanto dependiente laboral de un Ente Cooperador – es decir un ente no 

estatal – no podrían expresar la voluntad del Estado Nacional.”.  

El área cuenta con un plantel total de 16 agentes, de los cuales 2 son de 

planta permanente y 14 son contratados del sistema de Cooperación, con la 

siguiente asignación de tareas: 

 

 Tabla 1: Planta de personal con cargo/función  
Agosto 2017 

Cargo/función Cantidad de agentes 
Jefatura 1 
Subjefatura 1 
Supervisor 1 
Dictaminantes profesionales 3 
Dictaminantes idóneos 3 
Administrativos 7 
  16 

 

El Gráfico 1 que se agrega a continuación refleja la composición de los 

recursos humanos que se desempeñan en el Área Interpretación y Aplicación 

Normativa discriminados por modalidad contractual: 

 
 

Planta 
permanente 

12,50%  

Planta 
contratada 

87,5%  

Gráfico 1: Distribución de los RRHH según 
modalidad contractual 
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Como se observa, existe una gran desproporción entre la cantidad de 

personal contratado y de planta permanente (87,5% de agentes contratados y 

12,50% de agentes de planta permanente).  

Según la información proporcionada por el área auditada, en el período 

auditado (01/01/17 al 28/08/17) los agentes del área, discriminados por funciones 

asignadas, respondieron la cantidad de consultas vía Sistema Tickets que se 

detallan a continuación: 
Tabla 2: Cantidad de tickets respondidos por agente  

Enero/Agosto 2017 

Miembros  ene feb mar abr may jun jul ago total 
Administrativo 0 0 0 0 0 1 0 1 2 
Dictaminante idóneo 1 24 118 5 91 293 437 246 1215 
Administrativo 0 0 7 4 2 4 2 3 22 
Jefatura 0 9 235 179 219 95 51 49 837 
Jefatura 21 187 154 219 211 334 324 145 1595 
Administrativo 0 0 1 3 0 0 0 0 4 
Dictaminante profesional 1 0 3 0 5 5 5 2 21 
Jefatura 0 0 1 1 0 0 0 0 2 
Dictaminante profesional 2 41 28 4 0 2 1 30 108 
Dictaminante idóneo  1 20 3 18 9 21 52 24 148 
Dictaminante profesional 0 0 0 0 0 1 27 48 76 
Administrativo 0 0 0 0 0 0 0 12 12 
Otros 7 10 6 1 2 5 5 0 36 

  33 291 556 434 539 761 904 560 4078 
 

En lo que se refiere a la cantidad de personal, si bien el mismo se presenta en 

principio como acorde a la cantidad de respuestas brindadas por el área (4078 

consultas evacuadas entre enero y agosto de 2017), sin perjuicio de lo cual se 

observa cierta desproporción entre la cantidad de tickets respondidos por cada uno 

de los agentes del área.  

IV.3 Desarrollo de las actividades  

Circuito de trabajo papel e implementación del Sistema GEDO 

Conforme se indicó, el Área de Interpretación y Aplicación Normativa es la 

encargada de responder las consultas efectuadas por los diferentes encargados de 

los Registros Seccionales o de usuarios, sobre problemáticas suscitadas respecto a 
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la interpretación y aplicación de la normativa técnico registral, como así también a la 

vinculada a la aplicación del Régimen Jurídico Prendario. El área tiene entre sus 

funciones principales el controlar la aplicación de un criterio uniforme en las 

respuestas brindadas a los diferentes tipos de consultas efectuadas. 

Desde el año 2012 posee un Manual de Procedimientos informal con el 

objetivo de normativizar el circuito de consultas, uniformar y controlar el 

cumplimiento de las rutinas y evitar su alteración, reducir las fallas o errores y que 

todo el personal conozca el mismo y que las tareas se desarrollen adecuadamente y 

en base a los principios de economía, eficiencia y eficacia.  

El manual es utilizado tanto por el Sector Administrativo, como por el Sector 

Dictámenes y por la jefatura, subjefatura y supervisor del Área. 

En lo que se refiere al circuito de trabajo, el ingreso de los expedientes puede 

ser por Mesa General de Entradas de la Dirección Nacional o por pase de otra área 

de la Dirección Nacional. Una vez recibidos en el Sector Administrativo del Área 

Interpretación y Aplicación Normativa, el Jefe procede a clasificarlos y asignarlos a 

un Dictaminante, de acuerdo a la cantidad de expedientes y disponibilidad de 

dictaminadores.  

Para la asignación a un agente dictaminante, se clasifican previamente entre 

los expedientes que tienen antecedentes y aquellos que requieren urgente 

resolución por su temática u origen. Si el expediente posee antecedentes, se trata 

de asignar al mismo agente dictaminante que lo trabajó previamente. 

El agente dictaminante al recibir un expediente suscribe una planilla de 

registro denominada “Planilla de Asignación”. 

Cada dictaminante confecciona el proyecto de Memorando, Nota, Dictamen, o 

Disposición que corresponda a fin de resolver el expediente, elevándolo a revisión, 

corrección o firma por parte de la Jefatura, Subjefaturas o Supervisores. Los 

expedientes firmados pasan al sector despacho para su salida. 

Los dictámenes emitidos son archivados en copia en biblioratos numerados 

de acuerdo al número de folio asignado. 
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En la actualidad, y pese a resultar obligatorio el uso del sistema GDE, 

mediante el módulo GEDO, para la emisión de dictámenes (conf. Resolución Nº 16 

E/2016 del Ministerio de Modernización), la tramitación vía expedientes electrónicos 

resulta bastante reducida por la implementación en el área de un Sistema de 

consulta vía Tickets.  

Es así que se conserva la modalidad de expediente electrónico GDE o 

expediente papel con emisión del dictamen en el GEDO sólo para aquellas consultas 

más complejas o que requieren de un mayor grado de análisis. 

Circuito de trabajo digital: Sistema de Tickets 

A partir de enero de 2017 se incorporó como modalidad de trabajo un 

Sistema de Tickets, destinado a que el área pueda evacuar on-line las consultas 

realizadas exclusivamente por los Registros Seccionales.  

El Sistema fue desarrollado por el Departamento de Informática de la 

Dirección Nacional, y consiste en una herramienta digital mediante la cual los 

Registros Seccionales pueden realizar consultas, que son recibidas online por el 

Área de Interpretación y Aplicación Normativa, respecto de temas relacionados con 

la interpretación y aplicación de la normativa técnico registral. 

Este Sistema funciona independientemente del Sistema Único de Registro 

Automotor (SURA), y de acuerdo a lo informado por el auditado en el futuro estaría 

prevista su incorporación a dicha plataforma. 

Las consultas recibidas vía tickets son respondidas por los agentes 

dictaminantes, en la mayoría de los casos, dentro de las 24 horas de recepcionadas. 

Si por alguna circunstancia y ante una consulta que revista cierta complejidad, 

resulta necesario la consulta a otra área de la Dirección Nacional, el plazo 

mencionado anteriormente puede extenderse o puede solicitársele que la tramite vía 

papel o vía Sistema GDE. 

Las consultas no son asignadas a los dictaminantes, sino que las mismas son 

analizadas y respondidas indistintamente por cualquiera de los integrantes del área, 

ya que todos los agentes dictaminantes tienen acceso al sistema. Esto se visualiza 
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en la “Tabla 2: Cantidad de tickets respondidos por agente”, donde se indica el 

volumen de trabajo por agente bajo ésta modalidad. 

En este caso no se realiza una supervisión de la respuesta que se brindan 

toda vez que el servicio de tickets fue instrumentado a fin de reemplazar el 

asesoramiento que se brindaba vía telefónica para consultas simples. 

IV.4 Volumen de Trabajo 

En lo que se refiere a dictámenes tramitados vía papel o sistema GDE, el 

auditado informó que en el primer semestre del año 2017 se contestaron 685 

consultas, registrando un tiempo promedio de respuesta del orden de los 50 días 

corridos, conforme se desprende del Gráfico 2 que se adjunta a continuación. Se 

aclara nuevamente que por ésta vía se responden consultas más complejas que 

requieren un mayor análisis de parte de los dictaminantes, a diferencia del Sistema 

de Tickets que se utiliza para consultas más simples. 

 
En lo que se refiere al sistema de Tickets, conforme ya se dio cuenta en la 

Tabla 2, en el período comprendido entre los meses de Enero a Agosto (hasta el 

28/8) del corriente año se emitieron respuestas en 4.078 consultas, cuya distribución 

mensual se detalla en la Tabla 3 que a continuación se expone: 

81%  

14%  
4%  1%  0%  0%  

Gráfico 2: Tiempos de gestión en días corridos  
(dictámenes emitidos en primer semestre 2017) 

de 1 a 50 días

de 51 a 99 días

de 100  a 199 días

de 200 a 350 días

de 351 a 500 días

mas de 500 días
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Asimismo, el Gráfico 3 adjunto, plasma la variación mensual que existe en la 

cantidad de consultas que ingresan y se responden en el área bajo el sistema de 

tickets, observándose el mayor pico de trabajo en el mes de julio de 2017 y la menor 

cantidad de respuestas en el mes de enero del mismo año, sin perjuicio de lo cual es 

posible señalar que se observa una mayor utilización del Sistema por parte de los 

usuarios a medida que transcurre el tiempo. 
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Gráfico 3: Picos de consultas Sistema Tickets  
por mes calendario  

Fuente: Relevamiento Enero/Agosto 2017 

Tabla 3: Estadística consultas respondidas por  
mes calendario año 2017 

MES CANTIDAD 
Enero 33 

Febrero 291 
Marzo 556 
Abril 434 
Mayo 539 
Junio 761 
Julio 904 

Agosto 560 
TOTAL 4078 
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IV.5 Infraestructura  

En lo que se refiere al espacio físico donde se desarrollan las tareas, el área 

desempeña sus tareas en el 3º piso del edificio ubicado en Avda. Corrientes 5556 de 

la Ciudad Autónoma de Buenos. 

Las dimensiones del espacio físico para la cantidad de personal que se 

desempeña en el área se presentan como adecuadas. 

V. OBSERVACIONES 

No existen observaciones que formular 

VI. SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES 
VI.1   REGULARIZADAS 

Informe UAI N° 319/2007 - ID SIGEN SISIO Nº 398 

CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO  

Observación 4: Demoras en los tiempos de respuesta a las consultas 

tramitadas en el Área Interpretación y Aplicación Normativa. Si bien no se detectaron 

demoras significativas en el tratamiento técnico-jurídico de las consultas, en varios 

casos se presentan atrasos importantes, luego de firmada la opinión por el Jefe del 

Área o Supervisor, con el despacho de las actuaciones desde el área y la aceptación 

para su salida en la Mesa de Entradas del organismo. 

Comentario UAI: A partir de enero de 2017 se implementó un Sistema de 

Tickets, destinado a que el área pueda evacuar on-line las consultas realizadas 

exclusivamente por los Registros Seccionales. Consiste en una herramienta digital 

mediante la cual los Registros Seccionales pueden realizar consultas, que son 

recibidas online por el Área de Interpretación y Aplicación Normativa, respecto de 

temas relacionados con la interpretación y aplicación de la normativa técnico 

registral referido a la registración de Automotores, Motovehículos y Maquinaria 

Agrícola. La implementación de esta herramienta permite responder las consultas 

recibidas dentro de las 24 horas de recepcionadas y reservar para el sistema papel 

aquellas que revisten mayor nivel de complejidad. 
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Informe UAI N° 13/2013 - ID SIGEN SISIO Nº 83 
CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO  

Observación 4: Informalidad en la tramitación de los expedientes de la 

CANJ, los que se presentan sin foliatura ni compaginación, con hojas movibles que 

no son incorporadas por orden cronológico y documentación original de importancia 

sin adecuado resguardo. 
Comentario UAI: A partir de enero de 2017 se implementó un Sistema de 

Tickets, destinado a que el área pueda evacuar on-line las consultas realizadas 

exclusivamente por los Registros Seccionales. La utilización de ésta herramienta 

informática junto con la implementación del Sistema GEDO permitió resolver la 

observación detectada, atento que actualmente se utiliza para la tramitación de las 

actuaciones sistemas digitales que evitan cualquier tipo de informalidad en la 

gestión. 
VI.2  NO REGULARIZADAS 

Informe UAI N° 13/2013 - ID SIGEN SISIO Nº 83 SAC 
CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO  

Observación 2: Fijación del criterio interpretativo del organismo en materia 

registral a través de personal cuyos actos no pueden ser entendidos como una 

expresión de la voluntad del organismo. El Área Interpretación y Aplicación 

Normativa fija el criterio interpretativo de la Dirección Nacional sobre las normas 

aplicables a la actividad registral del automotor, a través de sus notas y dictámenes, 

sin intervención de personal que se encuentre bajo una relación de empleo público 

en los términos de la Ley Nº 25.164. 
Impacto: Medio 

Comentario UAI: Conforme surge del relevamiento realizado siguen 

designados a cargo de las Jefaturas de las áreas involucradas agentes contratados 

por el Sistema de Cooperación Técnica y Financiera, que son quienes emiten y 

firman las notas y dictámenes, manteniéndose vigente la observación 

oportunamente formulada. 
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VII. CONCLUSIÓN 

Sobre la base de la tarea realizada, cabe concluir que el DEPARTAMENTO 

DE ASUNTOS NORMATIVOS Y JUDICIALES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 

LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y 

CRÉDITOS PRENDARIOS ejecuta adecuadamente el proceso de asesoramiento 

jurídico, subsistiendo como aspecto a resolver la designación en funciones de 

jefatura de agentes contratados, conforme se detalla en el Punto VI. Seguimiento de 

Observaciones, aspecto que puede afectar la seguridad jurídica de los actos 

emitidos. 

Se destaca como una mejora en la gestión la implementación de un Sistema 

on-line de respuesta a las consultas elevadas por los Registros Seccionales a la 

Dirección Nacional (Sistema Tickets), que produjo una reducción significativa en los 

tiempos de respuesta y asesoramiento, permitiendo generar una mayor inmediatez 

en la solución de problemas interpretativos que pudieran surgir en su labor diaria en 

los Registros Seccionales. 
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