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RESUMEN EJECUTIVO 

CONCLUSIÓN GENERAL DEL INFORME 

 

Analizada la información relevada y la documentación aportada, se 

concluye que la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del 

Automotor y Créditos Prendarios del MINISTERIO DE JUSTICIA y DERECHOS 

HUMANOS, ha cumplimentado, para el período considerado, con lo establecido por 

la normativa vigente en lo relacionado con la presentación de las Declaraciones 

Juradas sobre Incompatibilidades por parte de los Encargados de los Registros 

Seccionales que le dependen. 

Adicionalmente a lo expuesto, se verificaron avances en el saneamiento de 

los desvíos detectados, a través de la devolución de las sumas que fueron 

reclamadas por cobro indebido. 

Consecuentemente, las regularizaciones concretadas representan el 

NOVENTA Y CINCO (95 %) del universo total de los EERRSS alcanzados por el 

reparo. 
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INFORME ANALÍTICO 
I. OBJETO DE LA AUDITORÍA 

Verificar el cumplimiento de lo establecido en el Decreto N° 894/01 y normas 

complementarias, en cuanto a la incompatibilidad del cobro de haberes previsionales 

y la percepción de los emolumentos por desempeñar funciones de los Encargados 

de los Registros Seccionales (EERRSS), dependientes de la Dirección Nacional de 

los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios del 

MINISTERIO DE JUSTICIA y DERECHOS HUMANOS. 

II. ALCANCE DE LA TAREA 

El examen fue practicado de acuerdo a las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por la Resolución N° 152/2002 SGN, sobre la base de 

información referida a los Encargados de Registro (EERR) de la Dirección Nacional 

de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios 

(DNRNPAyCP) del MINISTERIO DE JUSTICIA y DERECHOS HUMANOS, 

correspondiente al período 01 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017. 

Las tareas se desarrollaron entre los meses de noviembre a diciembre de 

2017, en el marco del Plan Anual de Auditoría del año en curso, y se aplicaron los 

siguientes procedimientos: 

• Análisis de la normativa aplicable y de los antecedentes obrantes en la 

UAI. 

• Requerimiento a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de un 

listado de todas las causas iniciadas por y a los EERRSS, relacionadas 

con lo establecido por el Decreto N° 894/01 – Incompatibilidades. 

• Requerimientos a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de 

la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRNPAyCP) en 

relación a: 

 El cumplimiento de la presentación de las DDJJ establecidas en 

el artículo 4° del Decreto N° 894/01, respecto de los Encargados 
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de los Registros Seccionales que al 30/06/2017 se hayan 

desempeñado en los distintos Registros Seccionales (RRSS). 

 Los Encargados que, percibiendo un haber de retiro o 

previsional, hubieran formulado alguna de las opciones de los 

incisos a) y b) del artículo 2° del Decreto N° 894/01, por el 

período 01 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017. 

• Determinación del universo de ingresantes del período y verificación de 

la presentación de las DDJJ y análisis de la consistencia de lo 

informado. 

• Constatación de la registración llevada a cabo respecto de la 

presentación de las DDJJ por parte de los EERRSS. 

• Verificación de la totalidad de las presentaciones de las opciones de los 

incisos a) y b) del artículo 2° del Decreto N° 894/01, efectuadas por los 

EERR, por el período 01 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017 que 

fueron informadas por la Dirección de Registros Seccionales. 

• Análisis del procedimiento de administración de la presentación de las 

DDJJ y opciones contempladas durante el período 01/07/2016 al 

30/06/2017. 

• Constatación del estado actual de las observaciones y 

recomendaciones efectuadas en anteriores informes de auditoría, a 

partir del relevamiento del estado de situación planteado respecto de 

los EERRSS que, en principio, fueron detectados en incompatibilidad 

desde la fecha de entrada en vigencia del citado Decreto. 

• Evaluación de la información y de la documentación recopilada durante 

el relevamiento. 

• Confección del informe de auditoría. 

•  

III. MARCO DE REFERENCIA 

Normativa General 
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El marco normativo general aplicable fue analizado y se lo detalla en el 

ANEXO al presente. 

 

IV. ACLARACIONES PREVIAS 

Con el dictado del Decreto N° 894/01, dada la especial naturaleza de la 

relación jurídica entre el Estado Nacional y los EERRSS, la PROCURACIÓN DEL 

TESORO DE LA NACIÓN definió, mediante Dictamen PTN N° 314 del 06 de 

septiembre de 2002, que los Encargados de Registros Seccionales se encuentran 

alcanzados por el Decreto en cuestión. 

En función de ello, por medio de la Circular DNRPA N° 336 del 20 de 

noviembre de 2003, se estableció el modelo de Declaración Jurada a ser presentada 

por los Encargados de Registros, de acuerdo a lo previsto en los artículos 1° y 4° del 

Decreto N° 894/01. 

Ante los casos de incompatibilidad y falta de presentación de Declaraciones 

Juradas verificadas por esta UAI, se conformó el Expediente N° 152.762/06 MJyDH, 

actual S04:6033/2013, en el que se sustancia la restitución de los importes 

indebidamente percibidos, en el marco del “Régimen de Acumulación de Cargos, 

Funciones y Pasividades para la Administración Pública Nacional”, donde la 

Procuración del Tesoro de la Nación, mediante Dictamen N° 241 de fecha 20 de 

octubre de 2008 (fs. 859/865), expresa en su punto V – CONCLUSIÓN que “…Por 

todo lo expuesto considero que en el caso de que el Encargado de Registro hubiera 

percibido sus emolumentos en violación a la normativa sobre incompatibilidades que 

ha sido materia de análisis en el presente asesoramiento, debe reintegrar al Estado 

los emolumentos percibidos durante el período de dicha trasgresión, una vez 

deducidos los gastos que hubiera afrontado…” 

En este marco, la Dirección Nacional efectuó las intimaciones tendientes a 

obtener la restitución de los importes percibidos indebidamente, elaboró un informe 

con la suma total de emolumentos percibidos durante el lapso determinado para 

cada caso y solicitó a los Encargados la remisión, con carácter de Declaración 



 “2017 - Año de las Energías Renovables 
 

INFORME Nº 68/2017 UAI-MJyDH   

Jurada, de la información relativa a la suma total de gastos incurridos en el período, 

considerando la fecha en la cual debían haber ejercido la opción pertinente y en la 

que realmente efectivizaron la suspensión de sus haberes jubilatorios o 

previsionales. 

A través del Dictamen N° 4562/2013, la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos indicó algunos lineamientos dirigidos a impulsar la intimación a los 

Encargados que no ejercieron la opción del artículo 2° del Decreto N° 894/2001, 

constatándose la percepción simultánea de los emolumentos y de sus haberes 

previsionales, y que con posterioridad han renunciado a sus cargos o que han 

fallecido. 

A requerimiento de esta Unidad, por Nota DGJ N° 772 del 11 de agosto de 

2016, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE JUSTICIA y 

DERECHOS HUMANOS comunica el listado de las causas iniciadas por y a los 

EERRSS, relacionadas con lo establecido por el Decreto N° 894/2001 – 

Incompatibilidades, con un detalle de su estado de proceso. 

Mediante Nota NO-2017-31740419-APN-DRS#MJ, la Dirección de Registros 

Seccionales informa que durante el período 01/07/2016 al 30/06/2017 los 

Encargados Titulares e Interventores de los Registros Seccionales actualmente en 

funciones han cumplido con la presentación de la totalidad de las Declaraciones 

Juradas establecidas en el artículo 4° del Decreto N° 894/01, informando el caso del 

señor Eduardo Bartolomé Tarditti (D.N.I. N° 4.752.159) quien reviste carácter de 

Interventor del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor, del Registro 

Seccional de la Propiedad del Automotor con competencia exclusiva en 

Motovehículos Letra “A” y del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con 

competencia exclusiva sobre Maquinaria Agrícola Vial o Industrial y de Créditos 

Prendarios, todos de General Pinto, Provincia de Buenos Aires, que acreditó 

documentalmente el ejercicio de la opción prevista en el inciso b) del artículo 2° del 

Decreto N° 894/2001. 

Cabe señalar que la Dirección de Registros Seccionales, dependiente de la 

DNRPAyCP, mantiene el registro de la presentación de las DDJJ efectuadas por los 
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EERRSS en planillas Excel, que fueron puestas a disposición de esta Auditoría, a 

partir de la cual se ha verificado la presentación de la opción del inciso b) del artículo 

2° del Decreto N° 894/01. 

Se ha relevado el procedimiento de administración de la presentación de las 

DDJJ, visualizándose que las mismas se conservan en biblioratos ordenados 

alfabéticamente. 

Con respecto a las presentaciones de las opciones de los incisos a) y b) del 

artículo 2° del Decreto N° 894/01, las mismas son incorporadas al Legajo personal 

de cada EERR. 

En cuanto al estado de situación registrado en nuestro anterior informe 

MJyDH N° 50/2016, de los CUARENTA Y TRES (43) casos pendientes de 

regularización, se ha podido verificar que DIEZ (10) casos hicieron uso de la opción 

del inciso b) del artículo 2° del Decreto N° 894/01 de manera tardía; DIECISIETE 

(17) casos renunciaron y/o fueron apartados del cargo; SEIS (6) casos fallecieron; 

CINCO (5) casos devolvieron el monto reclamado y CINCO (5) casos aún 

permanecen en situación de Incompatibilidad. 

 

V. OBSERVACIONES  

No existen observaciones que formular. 

 

VI. ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORMES ANTERIORES 

VI.1 REGULARIZADAS 

No existen. 

VI.2 NO REGULARIZADAS 

Informe UAI N° 453/2007 - ID SIGEN SISIO Nº 433 – ET 

Observación 1: Se han detectado Encargados de Registros Seccionales que: 

a) Mantienen una incompatibilidad en el ejercicio del cargo, al percibir un 

haber previsional sin efectuar la opción impuesta por el Decreto N° 894/01. 
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b) Han realizado la opción de manera tardía, sin reintegrar las sumas 

percibidas indebidamente. 

c) Han presentado la DDJJ correspondiente al artículo 1° del Decreto bajo 

análisis, con información que, en principio, no es consistente con las 

evidencias de auditoría. 

d) No han presentado la DDJJ correspondiente al artículo 1° del Decreto bajo 

análisis o lo han hecho de manera tardía. 
CRITICIDAD / IMPACTO: ALTO 

Comentario UAI: En el período bajo análisis se verificaron avances respecto 

de las acciones tendientes a regularizar los desvíos detectados; no obstante, aún se 

mantienen casos de incompatibilidad, sumas percibidas indebidamente pendientes 

de reintegro y casos en que no se ha presentado la DDJJ correspondiente al artículo 

1° del Decreto bajo análisis, atento encontrarse las actuaciones en proceso judicial, 

por lo que corresponde disminuir el estado de criticidad. 

NUEVO ESTADO: 
CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO  

VII. CONCLUSIÓN 

Analizada la información relevada y la documentación aportada, se concluye 

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

y Créditos Prendarios del MINISTERIO DE JUSTICIA y DERECHOS HUMANOS, ha 

cumplimentado, para el período considerado, con lo establecido por la normativa 

vigente en lo relacionado con la presentación de las Declaraciones Juradas sobre 

Incompatibilidades por parte de los Encargados de los Registros Seccionales que le 

dependen. 

Adicionalmente a lo expuesto, se verificaron avances en el saneamiento de 

los desvíos detectados, a través de la devolución de las sumas que fueron 

reclamadas por cobro indebido. 
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Consecuentemente, las regularizaciones concretadas representan el 

NOVENTA Y CINCO (95 %) del universo total de los EERRSS alcanzados por el 

reparo. 

AUDITOR ACTUANTE:    Dr. Miguel SAGRERA 
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ANEXO 

Normativa general: 

Decreto N° 894/2001: Incompatibilidad entre el cobro de un haber previsional y la 

percepción de remuneración por cargo en la función pública. 

Circular SGN N° 1/2003: Control del cumplimiento efectivo del régimen de 

incompatibilidades. 

Dictamen PTN N° 314/2002: Determina que los EERRSS se encuentran alcanzados 

por lo establecido en el Decreto N° 894/01 –Incompatibilidades. 

Dictamen PTN N° 241/2008: Establece la metodología aplicable a las sumas a 

devolver por parte de los EERRSS que contravienen las disposiciones del Decreto 

bajo análisis. 

Dictamen DGAS N° 4562/2013: Indica algunos lineamientos para intimar la 

devolución de las sumas percibidas indebidamente, con relación a los Encargados 

que no ejercieron la opción del artículo 2° del Decreto N° 894/2001, con percepción 

simultánea de los emolumentos y de sus haberes previsionales, y que con 

posterioridad han renunciado a sus cargos o que han fallecido. 



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: 

Referencia: 2017/68 – DNRPAyCP– DTO 894-01 Incompatibilidades

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.


	Pagina_1: página 1 de 11
	Pagina_2: página 2 de 11
	Pagina_3: página 3 de 11
	Pagina_4: página 4 de 11
	Pagina_5: página 5 de 11
	usuario_1: Emilio Adolfo Ángel
	Pagina_6: página 6 de 11
	usuario_2: E/E Emilio Adolfo Ángel
	Pagina_7: página 7 de 11
	Pagina_8: página 8 de 11
	numero_documento: IF-2018-02016257-APN-UAI#MJ
		2018-01-11T17:48:21-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


		2018-01-11T17:48:56-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


		2018-01-11T17:45:56-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	reparticion_0: Unidad de Auditoria Interna
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
	reparticion_1: Unidad de Auditoria Interna
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
	reparticion_2: Unidad de Auditoria Interna
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
		2018-01-11T17:49:09-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE


	Numero_10: IF-2018-02016257-APN-UAI#MJ
	Numero_11: IF-2018-02016257-APN-UAI#MJ
	Pagina_10: página 10 de 11
	Pagina_11: página 11 de 11
	Numero_4: IF-2018-02016257-APN-UAI#MJ
	cargo_0: Supervisor Contable
	Numero_3: IF-2018-02016257-APN-UAI#MJ
	Numero_6: IF-2018-02016257-APN-UAI#MJ
	cargo_2: Auditor Adjunto MJYDH
	Numero_5: IF-2018-02016257-APN-UAI#MJ
	cargo_1: Auditor Adjunto MJYDH
	Numero_8: IF-2018-02016257-APN-UAI#MJ
	Numero_7: IF-2018-02016257-APN-UAI#MJ
	Numero_9: IF-2018-02016257-APN-UAI#MJ
	fecha: Jueves 11 de Enero de 2018
	Numero_2: IF-2018-02016257-APN-UAI#MJ
	Numero_1: IF-2018-02016257-APN-UAI#MJ
	Pagina_9: página 9 de 11
	usuario_0: Daniel Osvaldo Campos


