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RESUMEN EJECUTIVO 

CONCLUSIÓN GENERAL DEL INFORME 

Como resultado de las tareas de auditoría realizadas, referentes a la 

evaluación del proceso de fiscalización que la Dirección Nacional del Registro 

Nacional de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios ejerce sobre los RRSS, 

desarrollado por el Departamento de Inspecciones de la Dirección de Fiscalización 

y Control de Gestión y con las limitaciones expuestas en el capítulo II - ALCANCE, 

se concluye que dicho proceso presenta debilidades, atento los desvíos registrados 

en el acápite V. OBSERVACIONES y VI ESTADO DE LAS OBSERVACIONES DE 

INFORMES ANTERIORES, que afectan el ambiente de control interno en el que se 

deben desarrollar las funciones asignadas. 

En particular, la planificación anual de inspecciones a los RRSS se 

encuentra condicionada por la falta de diseño y puesta en funcionamiento de una 

matriz de riesgo y la recuperación de recursos humanos suficientes para dar 

cobertura a un plan de inspecciones adecuado. 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

OBSERVACIONES IMPACTO RECOMENDACIÓN 

Observación 1: El proceso de 

fiscalización no mantiene  una 

Matriz de Riesgo. 

No se ha tenido evidencia de la 

existencia y aplicación de  una 

Matriz de Riesgo, con un sistema 

de alertas adaptado a las 

características particulares de la 

DNRNPAyCP, como herramienta 

facilitadora de las acciones de 

Fiscalización,  situación que 

dificulta contar con un diagnóstico 

adecuado de la probabilidad de 

ocurrencia de eventos no deseados 

y del impacto que éste conlleva 

para la toma de decisiones sobre la 

materia. 

. 

Alto Elaborar y utilizar una matriz de 

riesgo que contemple los factores 

críticos definidos para la 

actividad. 

Observación N° 2: Falta de un 

plan anual de inspecciones 
aprobado. 

La Dirección Nacional no cuenta 

con un Plan Anual de Inspecciones 

aprobado, en el marco de un 

razonable ciclo de auditoría, 

Alto Elaborar y aprobar en tiempo y 

forma el Plan Anual de 

Inspecciones. 
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dificultándose organizar las 

acciones bajo su responsabilidad, 

al no contar con objetivos de 

control proyectados en un plan de 

acción asociado a los  recursos 

necesarios. 

Observación N° 3: Ineficiencia en 
la aplicación de los recursos 

disponibles para las acciones de 
fiscalización. 

Se pudo constatar que la gran 

mayoría del personal asignado a 

tareas de fiscalización se encuentra 

actualmente afectado a 

intervenciones en los RRSS, con la 

consecuencia de que la escasa 

disponibilidad de inspectores limita 

la organización y ejecución de las 

verificaciones. 

Alto Recomponer el plantel de 

inspectores dedicados a efectuar 

Visitas a los RRSS, de manera tal 

que se pueda contar con los 

recursos humanos necesarios 

para llevar a cabo las acciones 

que le competen. 
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INFORME ANALÍTICO 
 

I. OBJETO DE LA AUDITORÍA 

Evaluar el proceso de fiscalización a los RRSS dependientes de la DNRPA, 

con el objeto de determinar el grado de regularidad y cumplimiento de las funciones 

asignadas. 

II. ALCANCE DE LA TAREA 

Las tareas se desarrollaron conforme a las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental – Resolución N° 152/2002 SGN, teniendo en cuenta las Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas. Los métodos de auditoría se aplicaron 

otorgando un enfoque operativo, centralizando el análisis en los procedimientos 

definidos y ejecutados por la Dirección de Fiscalización y Control de Gestión y las 

áreas competentes que resulten relevantes. 

Las labores desarrolladas se orientaron a realizar un relevamiento sobre el 

estado actual de cumplimiento de las acciones asignadas a la DNRNPA en materia 

de actividades de fiscalización de los Registros Seccionales. 

El presente Informe se efectúa en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 

del año 2017, aprobado por el Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos y la 

SIGEN. En cuanto a las observaciones y conclusiones, las mismas se refieren a las 

labores desarrolladas entre los meses de junio a octubre de 2017, período en el que 

se realizaron las tareas de campo, razón por la cual no contempla la eventual 

ocurrencia de hechos posteriores que puedan modificar su contenido.  

Los procedimientos de auditoría, que contemplaron las observaciones 

vigentes referidas al proceso de fiscalización a los RRSS, contemplaron las 

siguientes acciones: 

• Recopilación y análisis de la normativa aplicable y de los antecedentes 

obrantes en esta UAI.  

• Entrevistas con los responsables y encargados de las tareas. 
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• Identificación de  las áreas intervinientes en el proceso de fiscalización a los 

RRSS y relevamiento de los circuitos existentes para el cumplimiento del 

objetivo de control.  

• Análisis de la consistencia entre las acciones asignadas formalmente. 

• Evaluación de la labor de planificación de visitas ordinarias a los RRSS y de 

su ejecución.  

• Revisión de los controles posteriores, acciones correctivas e informaciones 

sumarias aplicadas. 

• Verificación de los sistemas de apoyo existentes, aplicados al proceso de 

fiscalización a los RRSS. 

• Verificación de la existencia de manuales de procedimientos y/o instructivos 

que definan las acciones a ser ejecutadas, responsables, el alcance y eficacia 

de su aplicación en la práctica. 

• Análisis de la estructura de la Matriz de Riesgo. 

• Verificación de la existencia de un esquema de control interno adecuado. 

• Determinación de una muestra de RRSS inspeccionados, en cumplimiento del 

plan anual de visitas, y realización de pruebas de cumplimiento con relación a 

las tareas de fiscalización efectuadas por el cuerpo de inspectores de la 

DNRPA. 

• Evaluación de los resultados de las actividades y procedimientos aplicados. 

• Constatación del estado actual de las observaciones pendientes. 

• Desarrollo del informe de auditoría. 

LIMITACIONES EN EL ALCANCE DE LA TAREA: 

Cabe señalar que el desarrollo de la auditoría ha tenido un bajo nivel de 

respuesta a los requerimientos efectuados, por parte de la Dirección de Fiscalización 

y Control de Gestión, invocando problemas de gestión interna. En tal sentido no se 

han podido aplicar procedimientos de auditoría necesarios para la obtención de 

evidencia a fin de determinar si en el proceso de fiscalización a los RRSS, 

dependientes de la DNRPA, las funciones asignadas al sector responsable 
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(Departamento Inspecciones) se cumplen con grados de regularidad y eficiencia 

razonables a los fines del control de los riesgos potenciales que podrían llegar a 

afectar la actividad registral desarrollada.  

En base a lo preapuntado hemos solicitado, sin haber tenido respuesta, 

información referida a: listado de Inspectores, listado de Inspectores asignados a 

intervenciones de RRSS, Plan de visitas 2016, evidencias de las visitas realizadas 

(Actas /Informes)  por el año 2016, plan de visitas 2017, evidencias de las visitas 

realizadas (Actas /Informes)  por el primer semestre 2017. 

III. MARCO DE REFERENCIA 

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del 

Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), tiene por  función principal  aplicar los 

regímenes jurídicos que regulan todo lo concerniente a la propiedad de los 

automotores y a los créditos prendarios. 

El organismo cumple funciones normativas y de superintendencia, dictando 

las disposiciones que deben cumplimentar los Registros Seccionales y/o 

Delegaciones que de ella dependen. 

Normativa General 

El marco normativo general aplicable a la materia fue analizado y se lo detalla 

en el ANEXO I del presente. 

IV. ACLARACIONES PREVIAS 

IV.1 Análisis Estructural 

Para desarrollar sus labores, la DNRPA cuenta con la siguiente estructura 

(con las aperturas inferiores aprobadas por Res.MJyDH N° 2781/2010). 
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Respecto al proceso de fiscalización a los RRSS, es responsabilidad de la 

Dirección Fiscalización y Control de Gestión a través de las funciones que debe 

cumplir el Departamento Inspecciones como el encargado de organizar las 

inspecciones y verificaciones en los RRSS y asignar a los inspectores que las 

llevarán a cabo. También controla las actas elaboradas por los inspectores y 

sistematiza y verifica la información obtenida y, en su caso, produce informes 

sugiriendo las medidas que entienda pertinentes. Para ello debe elaborar la 

planificación anual de auditorías integrales a efectuarse, evaluando niveles de riesgo 

involucrados, teniendo en cuenta distintos aspectos de la actividad registral, surgidos 

de las inspecciones, verificaciones y de la información proveniente de las actividades 

de control ejercidas por otros sectores de la DNRNPA. A su vez, coordina con el 
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Departamento Tributos y Rentas, la actualización de instructivos y el tamaño de las 

muestras a aplicar en las inspecciones. 

IV.2 Análisis de los Recursos Humanos 

De acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Fiscalización y 

Control de Gestión, respecto de las visitas a los RRSS del país  informadas para del 

año 2016, participaron 121 inspectores mientras que en las informadas para el 

primer semestre  2017   lo hicieron sólo 18 funcionarios del sector. 

IV.3 Desarrollo de las Actividades 

• Manuales de procedimientos 

Si bien la Dirección Nacional cuenta con el Digesto Técnico Administrativo 

que establece el marco general para su operatividad, definiendo requisitos, modelos 

y procedimientos de actuación, no se pudo constatar la existencia de instructivos 

internos que definan las acciones sustantivas del proceso de fiscalización,  en los 

términos previstos por el artículo 101 de la Ley N° 24.156, su Decreto Reglamentario 

y por la Resolución MJyDH Nº 2567/12. 

• Organización y distribución de los RRSS 

La normativa atribuye a la DNRPA el rol de autoridad de aplicación del 

régimen jurídico del automotor, poniendo a su cargo el Registro Nacional de la 

Propiedad del Automotor el cual comprende las competencias de automotores, 

motovehículos, maquinaria agrícola y los créditos prendarios sobre la propiedad 

automotor. 

Sus actividades abarcan la organización del funcionamiento de los RRSS, la 

determinación de sus jurisdicciones registrales, la situación de sus encargados o 

interventores, el valor de los aranceles aplicados y las remuneraciones a los 

encargados de registro seccional (EERR). 

Además, evalúa las inscripciones especiales, la instrumentación de políticas 

de prevención de delitos del automotor,  el análisis de las observaciones surgidas de 

los controles técnico registrales a las inscripciones iniciales y trámites posteriores, el 

control de la recaudación, como también de la organización de un Registro de 
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Automotores Clásicos y de un Registro Único de Desarmaderos y Actividades 

Conexas. 

Conjuntamente, ejerce la superintendencia sobre los RRSS a través de 

controles respecto delos  trámites registrados, a través de  inspecciones a cargo  de 

la Dirección de Fiscalización y Control de Gestión. 

 

• Volumen de la Actividad 

Los RRSS son los encargados de inscribir los nuevos dominios y/o bienes 

registrables, sus modificaciones, su extinción, sus transmisiones y gravámenes. En 

la mayoría de las ocasiones la recaudación tiene una relación directa con la cantidad 

de RRSS que están instalados en cada provincia o zona del país, pero hay 

jurisdicciones como la Cuidad Autónoma de Buenos Aires donde la recaudación 

tiene, respecto del conjunto, un peso relativo superior al que representa la cantidad 

de RRSS que radica respecto del total país de los Seccionales, esto es:un 8% de los 

RRSS están funcionando en su territorio pero recauda el 15% del total 

correspondiente a la Fuente de Financiamiento 13, caso contrario es el de la 

Provincia de Buenos Aires que tiene el 63% de los RRSS y recauda para la Fuente 

13 el 54%. 

 

A continuación se agregan un cuadro con la cantidad de RRSS por provincia y 

su Recaudación discriminada por Fuente de Financiamiento. 
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Seguidamente se expone  en que porcentual participa cada zona del país en 

la Recaudación. 
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• Proceso de Fiscalización de RRSS 

Del relevamiento efectuado surge que: 

- No se ha tenido evidencia de la utilización de  una matriz de evaluación 

de riesgos, que permita identificar los eventos más significativos, en cuanto a 

probabilidad de ocurrencia e impacto, inherentes a las actividades de 

registración de Automotores, Motovehículos, MAVI y Créditos Prendarios. 

- La organización y ejecución de las inspecciones y verificaciones en los RRSS 
se encuentra afectada por la poca disponibilidad de inspectores ya que en 

su gran mayoría, los que forman parte del plantel, cumplen funciones en las  

intervenciones efectuadas por la DN. 

- No se ha contado con un cronograma de las visitas planificadas para  2016 y 

2017  

- La cantidad de inspecciones a los RRSS queda limitada por los recursos 

humanos disponibles. 

• Visitas ordinarias a los RRSS.  
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Los siguientes guarismos  reflejan la actividad ejecutada durante los ejercicios 

2016  y primer semestre 2017 

 
Cantidad de visitas realizadas (para inspecciones a los RRSS) en el año 
2016 (desde el 01/01/2016 al 31/12/2016) 486   

Cantidad de visitas realizadas (para inspecciones a los RRSS) en el año 
2017 (desde el 01/01/2017al 20/07/2017) 17 

 

Cabe señalar que el proceso de planificación y ejecución anual de auditorías 

a los  RRSS se ha visto condicionado por las limitaciones señaladas anteriormente, 

teniendo en cuenta que una proyección anual a partir de las visitas realizadas 

durante el primer semestre, arroja un resultado posible un total de 34 visitas en el 

año,  pudiendo estimarse que la ejecución de visitas ordinarias alcanzaría apenas el 

7% de las realizadas durante el 2016. 

En este contexto, de las 17 visitas realizadas durante el 2017, 7 fueron 

efectuadas a RRSS que ya habían sido inspeccionados durante el ejercicio anterior. 

En cuanto al esfuerzo realizado en materia de fiscalización durante el ejercicio 

en curso, surge que en su gran mayoría, las visitas estuvieron dirigidas a 

Seccionales ubicados en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Las 

jurisdicciones locales visitadas fueron:  

• Pilar, Merlo y Esteban Echeverría en el conurbano bonaerense. 

• Pergamino, Magdalena y Necochea en el resto de la Provincia. 
 

V. OBSERVACIONES 

Observación N° 1: El proceso de fiscalización no mantiene  una Matriz de 

Riesgo. 

No se ha tenido evidencia de la existencia y aplicación de  una Matriz de 

Riesgo, con un sistema de alertas adaptado a las características particulares de la 

DNRNPAyCP, como herramienta facilitadora de las acciones de Fiscalización,  

situación que dificulta contar con un diagnóstico adecuado de la probabilidad de 
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ocurrencia de eventos no deseados y del impacto que éste conlleva para la toma de 

decisiones sobre la materia.  
Criticidad / Impacto: Alto 

Opinión del Auditado: Parcialmente de acuerdo: “Se requirió al 

Departamento de Sistemas de la DNRPA la incorporación de herramientas que 

nutran la matriz de riesgo, a los efectos de obtener indicadores que permitan medir 

los riesgos de la actividad” 
Curso de acción a seguir: Sin informar. 

Fecha de regularización prevista: Diciembre 2018 
Recomendación: Elaborar y utilizar una matriz de riesgo que contemple los 

factores críticos definidos para la actividad. 

Observación N° 2: Falta de un plan anual de inspecciones aprobado. 

La Dirección Nacional no cuenta con un Plan Anual de Inspecciones 

aprobado, en el marco de un razonable ciclo de auditoría, dificultándose organizar 

las acciones bajo su responsabilidad, al no contar con objetivos de control 

proyectados en un plan de acción asociado a los  recursos necesarios. 
Criticidad / Impacto: Alto 

Opinión del Auditado: Parcialmente de acuerdo: “El plan anual de 

Inspecciones correspondiente al año 2016 fue realizado junto con el presupuesto 

anual de auditorías en fecha 18/03/2016… El del año 2017 fue realizado junto con el 

presupuesto anual de auditorías en fecha 09/10/2016…Se encuentra aprobado el 

presupuesto de auditorías de los años mencionados…” 
Curso de acción a seguir: El Plan Anual 2018 será remitido para su 

aprobación mediante el sistema GEDO separado del plan anual. Los  Planes 

Anuales 2016 y 2017 serán remitidos para su aprobación en el transcurso del año. 
Fecha de regularización prevista:  Diciembre 2017 

Recomendación: Elaborar y aprobar en tiempo y forma el Plan Anual de 

Inspecciones. 
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Observación N° 3: Ineficiencia en la aplicación de los recursos 

disponibles para las acciones de fiscalización. 

Se pudo constatar que la gran mayoría del personal asignado a tareas de 

fiscalización se encuentra actualmente afectado a intervenciones en los RRSS, con 

la consecuencia de que la escasa disponibilidad de inspectores limita la organización 

y ejecución de las verificaciones. 

Criticidad / Impacto: Alto 

Opinión del Auditado: De acuerdo 

Curso de acción a seguir: Requerir a la Dirección de Registros Seccionales 

que en la medida que dichos recursos no sean utilizados en las intervenciones sean 

restituidos a la Dirección de Fiscalización. 
Fecha de regularización prevista: Transcurso del año 2018 

Recomendación: Recomponer el plantel de inspectores dedicados a efectuar 

Visitas a los RRSS, de manera tal que se pueda contar con los recursos humanos 

necesarios para llevar a cabo las acciones que le competen. 

VI. ESTADO  DE LAS OBSERVACIONES DE INFORMES ANTERIORES 
VI.1   REGULARIZADAS 

Informe UAI N° 18/2015 – ID SIGEN SISIO N° 83 

Observación N° 2: Falta de designación de Jefaturas de Departamento  

Las personas que ejercen las funciones correspondientes a las jefaturas de 

los Departamentos Inspecciones, Registros Seccionales, Jurisdicciones Registrales 

y de Control de Inspecciones no tienen una asignación formal de competencias para 

coordinar o supervisar las actividades normativamente dispuestas. 

Impacto: Bajo 
Comentario UAI: A la fecha del presente Informe las mencionadas Jefaturas 

se encuentran cubiertas por personal con nombramiento formal en el cargo. 
VI.2   NO REGULARIZADAS 

Informe UAI N° 61/2014 – ID SIGEN SISIO Nº 7 - SAC 
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Observación N° 2: Ausencia de manuales y/o instructivos formalmente 

aprobados que establezcan y documenten los procedimientos de gestión 
relevantes. 

Criticidad / Impacto: Medio  

Comentario UAI: Si bien, como producto del seguimiento de la observación 

realizado para el Informe UAI N° 89/2015 se había informado que existía un trámite 

ante la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral para la 

aprobación de un Manual de Procedimientos de la Programación y Análisis de las 

Inspecciones, a la fecha de esta auditoría no se ha obtenido evidencia de que dicha 

gestión continúe vigente y tampoco se detectó algún documento formalizado en los 

términos del Art. 101° de la Le 24.156, reglamentada por  Decreto N° 1344/07, y de 

la Resolución MJyDH N° 2657/12. 

VI.3   NO REGULARIZABLES 

Informe UAI Nº 89/2015 – ID SIGEN SISIO N° 8 
Observación N° 1: Deficiencias en la Planificación de las inspecciones. 

Para la planificación de las inspecciones a RRSS no se tiene en cuenta a la 

matriz de riesgo que lleva el área ni a la real capacidad operativa disponible. 

Criticidad / Impacto: Medio  

Comentario de la UAI: El desvío se corresponde con un hecho puntual no 

susceptible de modificaciones. 

Informe UAI N° 18/2015 – ID SIGEN SISIO N° 83 
Observación N° 1: Los cargos de Directores de la DNRNPAyCP están 

cubiertos por personal con designación transitoria. 

Criticidad / Impacto: Bajo  

Comentario UAI: La situación planteada ha perdido vigencia atento que no 

constituye un desvío dado que en la actualidad estas coberturas reúnen las 

condiciones de legalidad necesarias para el nombramiento de funcionarios. 
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VII. CONCLUSIÓN 

Como resultado de las tareas de auditoría realizadas, referentes a la 

evaluación del proceso de fiscalización que la Dirección Nacional del Registro 

Nacional de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios ejerce sobre los RRSS, 

desarrollado por el Departamento de Inspecciones de la Dirección de Fiscalización y 

Control de Gestión y con las limitaciones expuestas en el capítulo II - ALCANCE, se 

concluye que dicho proceso presenta debilidades, atento los desvíos registrados en 

el acápite V. OBSERVACIONES y VI ESTADO DE LAS OBSERVACIONES DE 

INFORMES ANTERIORES, que afectan el ambiente de control interno en el que se 

deben desarrollar las funciones asignadas. 

En particular, la planificación anual de inspecciones a los RRSS se encuentra 

condicionada por la falta de diseño y puesta en funcionamiento de una matriz de 

riesgo y la recuperación de recursos humanos suficientes para dar cobertura a un 

plan de inspecciones adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditores: Dra. Claudia HEIMBERG 

 Dr. Néstor FONTE 

 Mg. Lic. Yamila YOAN 
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ANEXO I 
MARCO NORMATIVO 

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 Nro. 163/2005 - Anexo III, Inc. 6: responsabilidades de la Dirección 

Nacional en la materia. 

- Decreto Nro. 1755/2008. Estructura Organizativa de primer y segundo nivel 

operativo de la Jurisdicción. 

- Decisión Administrativa N° 483/16. Aprueba la estructura organizativa de la 

Jurisdicción hasta el primer nivel operativo. 

- Decreto Nro. 1114/1997 (t.o.1997) Régimen Jurídico del Automotor.  

- Resoluciones Nro. 2781/2010 y 276/2012. Estructura -  Aperturas Inferiores. 

- Digesto de Normas Técnico – Registrales. 

- Reglamento Interno de Normas Orgánico - Funcionales (RINOF). 

- 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. 
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