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RESUMEN EJECUTIVO 

CONCLUSIÓN GENERAL DEL INFORME 

Como resultado de las tareas de auditoria, referidas a la evaluación del 

control interno imperante en el proceso de asesoramiento en cuestiones jurídico 

registrales a la organización y al ciudadano, cabe concluir que la actividad 

desarrollada por el REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CAPITAL 

FEDERAL en el cumplimiento de su responsabilidad primaria, se ajustan 

razonablemente a las prescripciones de la normativa vigente, dando, en estos 

términos, un cumplimiento aceptable a las funciones asignadas.  

Se destaca la performance de atención al público que surgió del 

relevamiento de los tiempos de gestión del área Relatoría Externa, que arrojo que 

el 99,03% de los usuarios que concurrieron a la Dirección fueron atendidos, con un 

tiempo promedio de atención por usuario de 8 minutos. Sin perjuicio de ello, se 

recomienda evaluar la realización de encuestas de satisfacción a los usuarios a fin 

de detectar la percepción de la calidad de la atención por parte del ciudadano y 

analizar mejoras posibles que puedan implementarse en el futuro. 

Finalmente, se estima conveniente actualizar las normas que aprueban las 

aperturas inferiores de la Dirección, a fin de formalizar las áreas de trabajo informal 

con las que desarrolla actualmente parte de las competencias asignadas, lo cual 

permitirá establecer niveles de autoridad, funciones y asignación de 

responsabilidades para el logro de un adecuado ambiente de control. 
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INFORME ANALÍTICO 

I. OBJETO DE LA AUDITORÍA 

Evaluar el control interno imperante en el proceso de asesoramiento en 

cuestiones jurídico registrales, efectuado por el REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

INMUEBLE DE LA CAPITAL FEDERAL en el cumplimiento de su responsabilidad 

primaria, con el fin de verificar su razonabilidad y suficiencia.  

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. 

Las tareas estuvieron orientadas a evaluar la organización interna y los 

procedimientos empleados por el REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE 

LA CAPITAL FEDERAL en el cumplimiento de su responsabilidad primaria de 

asesoramiento en cuestiones jurídico registrales a la organización y al ciudadano, 

focalizando el análisis en los componentes y sistemas más relevantes que hacen a 

su gestión en el marco del cumplimiento de los objetivos y funciones institucionales 

asignadas en base a lo establecido en la normativa vigente en la materia. 

El periodo auditado se corresponde al ejercicio 2017, habiéndose solicitado 

cantidad de trámites y circuitos existentes durante el referido período.  

III. MARCO DE REFERENCIA 

III.a. Análisis estructural 

El marco normativo general aplicable para el desarrollo de la presente 

auditoría se lo detalla en el ANEXO I del informe y fue analizado como parte de las 

tareas de campo. 

Sin perjuicio de ello, cabe señalar que a través de la Decisión Administrativa 

Nº 312/2018 de Jefatura de Gabinete de Ministros se aprobó una nueva estructura 

para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la que mantuvo a la Dirección 
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General del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal bajo la 

dependencia funcional de la Subsecretaría de Asuntos Registrales. 

En lo que a sus aperturas inferiores se refiere, hasta el momento de cierre de 

las tareas de campo no se había aprobado una nueva, por lo que mantienen su 

vigencia las aperturas inferiores aprobadas oportunamente mediante la Resolución 

MJyDH N° 1454/11, que en lo que hace a la presente auditoría contempla la 

siguiente dirección y divisiones:  

 
Sin embargo, del relevamiento de tareas surgió que dentro de la Dirección 

funcionan otras áreas de trabajo informales, que no cuentan con una norma 

estructural que defina formalmente sus acciones y competencias, a saber: 

  
Nota: La Oficina de Análisis de la Función Registral Inmobiliaria (OAFRI) si está contemplada 
en la Res. MJyDH Nº 1154/11, que aprueba las aperturas inferiores de la Dirección General, 
pero fue transferida de la Dirección de Apoyo Técnico y Fiscalización Interna a la Dirección 
auditada por Orden de Servicio Nº 40/17. 
 
 

Dirección General del Registro de la 
Propiedad Inmueble de la Capital Federal 

Dirección de Interpretación Normativa  
y Procedimiento Recursivo 

División de  
Asistencia Jurídica 

División de Procedimiento 
Recursivo, Estudios y 
Referencias Técnicas  

Dirección de Interpretación Normativa  
y Procedimiento Recursivo 

Relatoria Interna Relatoria Externa Asuntos Jurídicos 
Oficina de Análisis 

de la Función 
Registral Inmobiliaria 

OAFRI 
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III.b. Manuales de Procedimientos 

Si bien la Dirección no cuenta con un Manual de Procedimientos que describa 

los circuitos de trabajo, cabe destacar que los lineamientos procedimentales a seguir 

se encuentran en las Disposiciones Técnico Registrales y las Instrucciones de 

Servicio que dispone la Directora General con el objeto de regular el funcionamiento 

de los servicios de la actividad registral así como también a facilitar la interpretación 

y aplicación de las normas aplicables al caso.  

Entre las normas que conforman instructivos y procedimientos de trabajo cabe 

señalar los arts. 173 a 177 del Decreto Nº 2080/80 y la Instrucción de trabajo Nº 

5/16, que regulan el procedimiento registral de la presunta herencia vacante. 

Se señala que toda la normativa registral así como las instrucciones de 

trabajo se publican en la página web oficial de la Dirección General, resultado 

accesible para los usuarios. 

III.c. Sistemas de Registro 

En lo que se refiere a los sistemas de registro, el área sólo utiliza el sistema 

GDE cuando se ésta tramitando un expediente administrativo que contenga la 

elevación de proyectos de resolución, recursos de reconsideración o recursos 

jerárquicos de los arts. 84 y 89 Decreto Nº 1579/72.  

Para todas las demás tramitaciones se utilizan los sistemas informáticos 

propios de la Dirección General conjuntamente con planillas Excel como método de 

registro interno propios del área. 

En tal sentido, los documentos que ingresa a la Dirección, en formato papel, 

han sido previamente ingresados al “Libro Diario” (Sistema de la Mesa de Entradas 

de la Dirección General) que efectúa el primer asiento del documento, asignándole 

número y fecha.  

Luego dichos documentos son derivados a la Dirección, donde se trabajan. 

Los documentos pueden ser buscados/identificados desde el Libro Diario por 

número de documento/ingreso, o número de matrícula a la que refieren. 

En el ámbito de la Dirección no se conservan archivos físicos de 

documentación, ni copia de los asesoramientos emitidos. 
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IV. ACLARACIONES PREVIAS 

IV.a. Proceso de Asesoramiento Jurídico  

Conforme se dio cuenta en el punto anterior, la Dirección desarrolla el 

proceso de asesoramiento jurídico a tareas a través de algunas áreas de trabajo 

informales, a saber:  

• Área Relatoría Interna: presta asistencia jurídica a los calificadores y 

demás agentes de la Dirección de Registraciones Reales y Publicidad y a los 

agentes de Registraciones Especiales y Publicidad Indiciaria para la interpretación 

de requerimientos judiciales o cuestiones de derecho registral cuando así lo 

requieran. 

• Área Relatoría Externa: evacua distintos tipos de consultas, ya sean 

jurídicas o procedimentales, así como también reclamos de documentos con errores 

de inscripción, por parte de usuarios y ciudadanos. En tal sentido, es un área que 

básicamente realiza atención al público usuario durante un horario predeterminado.   

• Oficina de Análisis de la Función Registral -OAFRI-: sustancia los 

procedimientos administrativos registrales vinculados con la preservación de la 

seguridad del tráfico jurídico inmobiliario, frente a supuestos que afecten o puedan 

afectar la validez de los asientos registrales, destinada a preservar la regularidad de 

la función registral y las correspondientes informaciones sumarias, o elevación a 

sumario, en su caso, frente a hechos, acciones u omisiones, que pueda significar 

responsabilidad disciplinaria del personal del Organismo, conforme lo establecido en 

el Reglamento de Investigaciones Administrativas (Decreto Nº 467/99, Ley Nº 

25.164,  y Decreto Reglamentario Nº 1421/02). 

IV.b. Recursos Humanos 

Para el desarrollo de las actividades relacionadas con el proceso auditado la 

Dirección cuenta con una dotación de 31 agentes, todos contratados bajo el régimen 

del Sistema de Cooperación.  

De los 31 agentes, 26 son profesionales abogados y 5 administrativos para 

tareas de apoyo. 
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Las áreas de trabajo Relatoría Externa y OAFRI poseen responsables a cargo 

designados formalmente por Disposición, mientras que las otras áreas no poseen un 

responsable designado formalmente. 

  
La distribución de la dotación se presenta como razonable en tanto el área 

que concentra la mayor cantidad de personal es también la más crítica de la 

Dirección, esto es, el Área Relatoría Externa, en tanto la misma realiza diariamente 

atención al público (ciudadanos y profesionales). 
IV.c. Volumen de trabajo. 

La Dirección pudo brindar listados generales de trámites realizados durante el 

periodo auditado (año 2017) pero no pudo informar los tiempos de gestión insumidos 

en cada uno de ellos, ni las fechas de ingreso/egreso del área de cada uno de los 

trámites, señalando al respecto que no le es factible brindar dicha información ni 

realizar mediciones concretas de tiempos de gestión por cuanto en cada uno de los 

trámites intervienen al mismo tiempo diferentes Direcciones de la organización, que 

desarrollan labores interrelacionadas y participan del proceso de despacho.  

Sin perjuicio de ello, se pudo relevar el volumen de trabajo del área Relatoría 

Externa a partir de información brindada por la Dirección General de Gestión 

Informática (DGGI) del sistema de turnero que funciona online para la atención al 

público, de donde surgió que en el año 2017 el área recibió la cantidad de 47.828 

usuarios, de los cuales fueron formalmente atendidos 47.364, lo que arroja que el 

46%  

12%  

19%  

23%  

Cuadro 1: Distribución del personal por áreas de trabajo 

RELATORIA EXTERNA

RELATORIA INTERNA

ASUNTOS JURIDICOS

OAFRI
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99,03% de los usuarios concurrentes fueron efectivamente atendidos y obtuvieron 

asesoramiento por parte del área.  

Además, el sistema de turnero estimó en 8 minutos el tiempo promedio de 

gestión de la atención al público en el área Relatoría Externa, cálculo que realizó la 

DGGI considerando la cantidad promedio de personas atendidas en el día divididas 

por la cantidad de horas trabajadas por el personal que se desempeña en el área.  

El área no realiza encuestas de satisfacción de los usuarios que permitan 

medir la calidad de la atención al público. 

En lo que se refiere a la Oficina de Análisis de la Función Registral –
OAFRI- del relevamiento efectuado surgió que, durante el año 2017, el área emitió 

Dictámenes-Disposiciones sobre cuestiones de fondo en un total de 73 expedientes.  

Además, tramitan en el área un total de 291 Expedientes de Análisis de la 

Función Registral, los que generaron durante el ejercicio auditado la emisión de 

2.443 providencias probatorias y actuaciones de mero trámite. 
El área Relatoría Interna, por su parte, tiene dentro de sus tareas el análisis y 

evaluación de los Expedientes de Secretaria que se procederán a digitalizar y que se 

formaron por comunicaciones de la Procuración General del Gobierno de la Ciudad 

de herencias vacantes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Instrucción de 

Trabajo Nº 5/16. En el siguiente cuadro se da cuenta del volumen de trabajo 

ingresado y egresado en el ejercicio 2017 referente a ésta actividad: 

EXPTES. HERENCIA 
VACANTE ADECUACIONES LEVANTAMIENTOS INGRESOS  

2017 
EGRESOS 

2017 

TOTAL 451 67 629 518 

EN RESGUARDO   111  

Se observa que el 82% de los Expedientes de Secretaría ingresados en el 

2017 fueron resueltos dentro del mismo ejercicio, quedando pendientes de 

tramitación el 18% restante. 

 El área también informó que en el año 2017 se recibieron un total de 276 

Notas de la Procuración General del Gobierno de la Ciudad para el procesamiento 
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de herencias vacantes bajo el trámite dispuesto en la Instrucción de Trabajo Nº 5/16, 

las cuales tuvieron el trámite que da cuenta en el siguiente cuadro:  

 

  

Asimismo, el área emitió en periodo auditado dictámenes para la resolución 

de recursos de reconsideración (con jerárquico en subsidio), de recalificación y/o de 

apelación Ley Nº 22.231 en un total de 14 Expedientes. 

V. OBSERVACIONES 

Sin observaciones nuevas. 

VI. CONCLUSIÓN 

Como resultado de las tareas de auditoria, referidas a la evaluación del 

control interno imperante en el proceso de asesoramiento en cuestiones jurídico 

registrales a la organización y al ciudadano, cabe concluir que la actividad 

desarrollada por el REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CAPITAL 

FEDERAL en el cumplimiento de su responsabilidad primaria, se ajustan 

razonablemente a las prescripciones de la normativa vigente, dando, en estos 

términos, un cumplimiento aceptable a las funciones asignadas.  

Se destaca la performance de atención al público que surgió del relevamiento 

de los tiempos de gestión del área Relatoría Externa, que arrojo que el 99,03% de 

los usuarios que concurrieron a la Dirección fueron atendidos, con un tiempo 

promedio de atención por usuario de 8 minutos. Sin perjuicio de ello, se recomienda 

evaluar la realización de encuestas de satisfacción a los usuarios a fin de detectar la 

Notas de Herencias Vacantes remitidas por la  
Procuración General del Gobierno de la Ciudad 

Cantidad 

Anotadas en el Sistema de Anotaciones Personales e Inscriptas 216 
Fueron rechazadas por no corresponder 4 
Se solicitó levantamiento del resguardo 11 
Se derivaron a un Expedientes de Secretaría por su vinculación 31 
Se inscribieron provisionalmente 2 
Fueron devueltas a la PGCB 12 
Total 2017 276 
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percepción de la calidad de la atención por parte del ciudadano y analizar mejoras 

posibles que puedan implementarse en el futuro. 

Finalmente, se estima conveniente actualizar las normas que aprueban las 

aperturas inferiores de la Dirección, a fin de formalizar las áreas de trabajo informal 

con las que desarrolla actualmente parte de las competencias asignadas, lo cual 

permitirá establecer niveles de autoridad, funciones y asignación de 

responsabilidades para el logro de un adecuado ambiente de control. 

 

 

AUDITORES ACTUANTES: Dra. María Berta Martín 

Dr. Eduardo Dunaevsky 

Dra. Luana Russo 

 
  



“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 
 

INFORME Nº 30/2018 UAI-MJyDH   

ANEXO I 

MARCO NORMATIVO 

 

El marco normativo que regula el accionar del Registro de Propiedad Inmueble y 

utilizado para la presente auditoría, se encuentra compuesto por: 

• Ley N° 17.801. Régimen de los Registros de la Propiedad Inmueble de la 

Capital Federal y las provincias. 

• Ley N° 26.994.  Aprueba el Código Civil y Comercial de la Nación. 

• Decreto N° 2080/80. Reglamento de la Ley N° 17.801. 

• Decreto N° 469/99. Reglamento de la Ley del Registro de la Propiedad 

Inmueble para la Capital Federal –Decreto N° 2080/80 –T.O. 1999. 

• Decisión Administrativa 312/2018 de Jefatura de Gabinete de Ministros. 

Aprueba la actual estructura organizativa del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos 

• Resolución M.J y D.H. N° 1454/2011. Aprueba las aperturas inferiores del 

Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) 

• Orden de Servicio N° 40/17. Dispone a partir del 20/03/2017 el pase de la 

OAFRI a la Dirección de Interpretación Normativa y Procedimiento Recursivo. 

• Instrucción de Trabajo N° 5/16. Establece el Procedimiento para el tratamiento 

registral de las comunicaciones de denuncia de presunta herencia vacante 

por parte de la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 
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