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INFORME EJECUTIVO  

El presente informe surge de las actividades desarrolladas con el fin de evaluar el control interno 

imperante y los procedimientos administrativos utilizados para la tramitación y respuesta de oficios 

judiciales que realiza la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA. 

La Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia (DNRNR), desarrolla sus funciones en 

la órbita de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES del MINISTERIO DE JUSTICA Y 

DERECHOS HUMANOS (conf. Dec. Adm. N° 312/18) siendo su responsabilidad primaria entender 

en la centralización de la información referida a los procesos penales sustanciados en cualquier 

jurisdicción del país, conforme el régimen que regula la Ley N° 22.117, su modificatoria Ley N° 

25.266, Decreto Reglamentario N° 2004/80. 

Efectúa un registro centralizado de actos procesales, sentencias y resoluciones dictadas por todos 

los tribunales del país que tengan competencia en materia penal con la finalidad de suministrar 

dicha información ante el requerimiento efectuado por organismos judiciales en el caso de pedido 

de informes y particulares cuando solicitan certificados de antecedentes penales. El tratamiento de 

los Oficios provenientes de los distintos juzgados constituye uno de los procesos sustantivos de la 

DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA. 

De las tareas realizadas como observación de auditoría la siguiente: 

Observación 1: La Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia no utiliza el 

Sistema Gestión Documental Electrónica –GDE- para la tramitación y respuesta de los 

oficios judiciales. 

En tal sentido, se verificó que pese a que el art. 8º de la Ley N° 27.446, el Decreto N° 561/16 y la 

Resolución N° 13/16 de la Secretaría de Modernización Administrativa del ex Ministerio de 

Modernización disponen que los oficios judiciales deberán tramitar exclusivamente mediante el 

modulo del Sistema GDE, la DNRNR utiliza un sistema informático propio para la tramitación de los 

oficios judiciales digitales. 

CAUSA: Fallas en la aplicación de la normativa vigente. 

EFECTO: Incumplimiento de las políticas de gobierno electrónico y digitalización impulsadas por el 

Estado Nacional. 

CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO  

Recomendación: Se recomienda trabajar en conjunto con la Secretaría de Modernización a fin de 

implementar una solución tecnológica que se adapte tanto a los requerimientos legales en cuento a 
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la utilización del Sistema GDE, como plataforma digital de respuesta a los oficios judiciales, como a 

los requerimientos de celeridad que demanda el auditado para la solicitud y respuesta de oficios 

judiciales, dando con ello cumplimiento a las políticas de gobierno electrónico y digitalización 

impulsadas por el Estado Nacional, y a las normas legales vigentes. 

 

Por su parte, del seguimiento realizado en relación a la observación vigente del Informe UAI Nº 

36/2014, se concluyó que la misma se encuentra regularizada, conforme se señala a continuación: 

OBSERVACIONES DE INFORMES ANTERIORES 

REGULARIZADA 
Observación 1: Incumplimiento de los plazos previstos para dar respuesta a los Oficios 

Judiciales. 
Informe UAI N° 36/2014 - SISIO Nº 14 – NR CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO 

Comentario UAI: Se entiende que la presente observación se encuentra regularizada en atención 

a que los tiempos de gestión correspondientes a la muestra de transacciones realizada sobre un 

total de 45.128 trámites del presente ejercicio, arrojo que en el 94% de los casos se cumple con el 

plazo legal de respuesta, representando una mejora significativa en relación a los tiempos de 

gestión verificados en informes anteriores. 

CONCLUSIÓN 
Sobre la base de la tarea realizada, relacionada con la evaluación del control interno imperante y 

los procedimientos administrativos utilizados para la tramitación y respuesta de oficios judiciales 

que realiza la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA, se 

concluye que el mismo se desarrolla con estándares razonables de eficacia en la gestión, de 

acuerdo a las responsabilidades asignadas en el marco normativo vigente. 

En tal sentido, se considera que los controles operativos y las acciones conducentes a la obtención 

del producto final (respuesta de Oficios Judiciales) son suficientes para el nivel de riesgo de la 

actividad. 
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INFORME ANALÍTICO 

I. OBJETO DE LA AUDITORÍA 
Evaluar el control interno imperante y los procedimientos administrativos utilizados para la 

tramitación y respuesta de oficios judiciales que realiza la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 

REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA. 

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, en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría correspondiente 

al presente ejercicio, aprobado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos y la SIGEN. 

Las tareas se orientaron a obtener un diagnóstico de la situación respecto de las actividades 

llevadas a cabo por el organismo, en el tratamiento de las comunicaciones oficiales recibidas 

desde los organismos con competencia judicial. 

Los métodos de auditoría se aplicaron con un enfoque operativo, empleándose los siguientes 

procedimientos: 

• Relevamiento de la organización interna actual del área responsable del Proceso. 

• Entrevistas con los responsables y encargados de las tareas. 

• Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y la comprobación 

de la existencia de controles internos. 

• Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones formuladas en el 

Informe de Auditoría Nº 36/2014 (DNRNR). 

• Evaluación de las acciones desarrolladas para superar los hechos observados. 

• Análisis de la información relevada. 

• Elaboración del informe de auditoría. 

III. MARCO DE REFERENCIA 
Estructura Organizativa 

La Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia (DNRNR), desarrolla sus funciones en 

la órbita de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES del MINISTERIO DE JUSTICA Y 

DERECHOS HUMANOS (conf. Dec. Adm. N° 312/18), siendo su responsabilidad primaria  

entender en la centralización de la información referida a los procesos penales sustanciados en 
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cualquier jurisdicción del país, conforme el régimen que regula la Ley N° 22.117, su modificatoria 

Ley N° 25.266, Decreto Reglamentario 2004/80. 

Efectúa un registro centralizado de actos procesales, sentencias y resoluciones dictadas por todos 

los tribunales del país que tengan competencia en materia penal, con la finalidad de suministrar 

dicha información ante el requerimiento efectuado por organismos judiciales, en el caso de pedido 

de informes, y particulares cuando solicitan certificados de antecedentes penales. 

El tratamiento de los Oficios provenientes de los distintos juzgados constituye un proceso 

sustantivo de la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia, que involucra la 

participación de las siguientes áreas: 

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL USUARIO 

• Recepcionar los pedidos de antecedentes oficiales, en sus diferentes formas de envío por parte 

de los distintos organismos (personalmente, e-mail, correo postal, fax y virtualmente). 

• Realizar la expedición de informes de los pedidos de antecedentes oficiales, de acuerdo a las 

diferentes vías en que fueron solicitados en las diversas sedes que el Registro posee, como así 

también en las delegaciones Unidades de Expedición y Recepción (UER). 

DIRECCIÓN DE REGISTRO NOMINATIVO Y DACTILOSCOPICO: 

• Organizar y realizar la búsqueda nominativa e informar acerca de su resultado. 

• Elaborar y suscribir informes específicos dirigidos a los Juzgados que correspondan. 

• Organizar y realizar la búsqueda técnica dactiloscópica e informar acerca de su resultado. 

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES 

• Suministrar la información requerida por Organismos Judiciales y Oficiales, en un todo de 

acuerdo con lo prescripto por el artículo 51 del Código Penal y la excepción al mismo en caso de 

ser solicitada. 

• Analizar e informar la documentación que corresponda en los casos de los pedidos de informes 

nominativos. 

• Analizar, definir e informar, en los pedidos de antecedentes procedentes de Juzgados de 

Ejecución Penal, el faltante de dicha condena. 

• Producir informes o certificaciones sobre actos procesales registrados, que corresponda 

reproducir o transcribir en respuesta a pedidos oficiales de antecedentes. 

El proceso se desarrolla dentro de  la siguiente estructura orgánica: 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS

SUBSECRETARIA DE ASUNTOS 
REGISTRALES

Dirección Nacional de los 
Registros Nacionales de 
la Propiedad Automotor y 

Créditos Prendarios

Dirección Nacional 
del Registro 
Nacional de 
Reincidencia

Dirección Nacional de 
Derecho de Autor

Dirección General del 
Registro de la Propiedad 
Inmueble de la Capital 

Federal

Inspección General de 
Justicia

Dirección de 
Atención e 

Información al 
Usuario

Dirección de 
Información de 
Antecedentes

Dirección de 
Registro Nominativo 

y Dactiloscópico

 
 

Información Presupuestaria 

El Registro Nacional de Reincidencia lleva adelante sus acciones a través del Programa 19 – 

Regulación y Control Registral – Justicia 2020 Servicio Administrativo Financiero (SAF) 332.  

Presupuestariamente tiene asignado para el 2019 una partida global de $ 67.951.061, habiéndose 

devengado y pagado al 23-05-19 la suma de $ 21.840.503,33, correspondiendo $ 20.832.499,64 al 

inciso “gastos de personal” y  $ 1.008.003,69 al inciso 3 “Servicios no personales”. 

Se adjunta a continuación el estado de ejecución presupuestaria al 23/05/19: 

Crédito Inicial Crédito Vigente Comp.Consumido Dev.Consumido Pagado Cred.no ejecutado 

67.951.061,00 67.951.061,00 64.906.642,13 21.840.50,33 21.840.503,33 46.110.557,67 
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Dotación del Personal 

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

NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA cuenta con personal de Planta 

Permanente y Personal Contratado por sistema de Entes de Cooperación que se distribuyen en las 

áreas de Atención al Usuario, Información de Antecedentes y en el Registro Nominativo y 

Dactiloscópico, según se detalla a continuación: 

 

DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
NACIONAL DE REINCIDENCIA 

PLANTA 
PERMANENTE 

PLANTA 
TRANSITORIA 

TOTAL 
PLANTA 

TOTAL 
CONTRATADOS 

ATENCIÓN AL USUARIO 49 13 62 203 

INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES 12 10 22 68 

REG. NOMINATIVO Y DACTILOSCÓPICO 18 2 20 61 

TOTALES 79 25 104 332 
 

 

Compromiso 
Consumido 

49% 

Pagado 
16% 

Credito no 
ejecutado 

35% 

Ejecución Presupuestaria al 23.05.19 
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Indicadores de Gestión/Metas y Objetivos 

El Departamento de Evaluación y Calidad de Gestión, confecciona mensualmente indicadores de 

gestión, que incluyen mediciones globales de los procesos de Solicitud y Certificado de 

Antecedentes Penales, Pedidos de Informes de Antecedentes Penales y Consultas CONARC. 

Los datos de estas mediciones son provistos por el Departamento de Servicios Informáticos, con 

quien se fijó criterios ajustados en las definiciones de los puntos críticos donde efectuar las 

mediciones. 

Dichas mediciones fueron realizadas de acuerdo al concepto de Disponibilidad, es decir a partir del 

momento en que la información se encuentra disponible para el requirente y son cuantificables, 

confiables, replicables y puntuales según una frecuencia de tiempo preestablecida ya que los 

indicadores definidos son de medición periódica, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Nº Actividad Indicador 

5.01 Informe de Antecedentes Penales % Informes AP en término 

5.02 Certif icado de Antecedentes Penales (CAP) % CAP en término 

5.03 Base de Datos % de solicitudes con Antecedentes Penales (AP) 

5.04 Informe de Antecedentes Penales Índice de migración Informes 

5.05 Certif icado de Antecedentes Penales (CAP) Índice de migración de CAP 

5.06 CONARC % de pedidos de captura en consultas CONARC 

5.05 Certif icado de Antecedentes Penales (CAP) Índice de migración de CAP 

5.06 CONARC % de pedidos de captura en consultas CONARC 

5.07 Informe de Antecedentes Penales % Informes AP entregados en forma virtual 

5.08 Sigiu % Consultas, Sugerencia, Reclamos respondidos en término 

5.09 Certif icados de Antecedentes Penales a Distancia 
(TAD) Índice de Migración 

 

Manuales de Procedimientos 

La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA cuenta con 

manuales de procedimientos formalmente aprobados por la Subsecretaria de Coordinación y 

Control de Gestión Registral, en los términos dispuestos por el art. 101, Titulo VI, de la Ley N° 

24.156; su Decreto Reglamentario y la Resolución MJyDH Nº 2567/2012, respecto de la 

organización y operatoria de los siguientes procedimientos: 1) Registro de Comunicaciones de 

Resoluciones Judiciales aprobado por Disposición 5/13, 2) Pedido de Informes de Antecedentes 
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Penales aprobado por Disposición 1/14 y respecto de la Solicitud y Emisión de Certificados de 

Antecedentes Penales aprobado por Disposición 2/14 instrumentos que, en su conjunto, 

constituyen la descripción de las actividades que deben realizarse y los criterios a seguir para la 

ejecución de las acciones estipuladas normativamente. 

Cabe agregar que además cuenta para su actuación con un (1) instructivo de operación de 

información documental (Sistema Gestram), que describe cómo se deben desarrollar las acciones 

para tramitar los pedidos a través del sistema Gestram y con un instructivo dirigido al operador 

regional de las UER para las solicitudes de informes de antecedentes penales. 

IV. ACLARACIONES PREVIAS 
IV.1. Proceso de tramitación de oficios 

La Dirección realiza su labor mediante la recepción de comunicaciones de resoluciones judiciales 

(CRJ) y los pedidos de informes de antecedentes penales (IAP) en virtud de lo dispuesto en los Art. 

5 y 8 de la 22.117. 

Con respecto a los oficios judiciales, la gestión se inicia con la recepción en el Departamento de 

Recepción y Expedición de la Dirección de Atención e Información al Usuario. El ingreso de la 

documentación puede realizarse de manera física o virtual. 

Cuando se trata de modalidad física el ingreso puede realizarse en forma personal, por correo 

postal y por fax, la documentación se clasifica según su vencimiento y tipo de trámite y, una vez 

que se ha verificado que cumple con los recaudos formales exigidos por la ley, se digitaliza 

incorporándola al sistema. 

En tanto en modo virtual el ingreso del pedido de información o la comunicación de una resolución 

judicial se realiza en forma remota y por el propio órgano requirente a través del Sistema “ALEPH” 

que es una interfaz, desarrollada por el organismo, que intercomunica a la DNRNR con los poderes 

judiciales y organismos oficiales de aquellas provincias que firmaron Convenio. Esta interfaz corre 

en la nube y cada usuario tiene una clave con diferentes niveles de utilización y, a su vez, está 

limitado a su área.  

En la actualidad el organismo está intercomunicado por este medio con el Poder Judicial de la 

Nación y el Poder Judicial de las siguientes provincias: Chubut; Córdoba; Corrientes; Entre Ríos, 

Santiago del Estero; La Pampa; Río Negro; San Juan y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 

siguientes organismos: Agencia Federal de Inteligencia; Ministerio Público Fiscal de la Nación; 

Ministerio Público Fiscal de Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Ministerio Público Fiscal de la 

provincia de Buenos Aires a través de las Oficinas Técnica de Identificación de Personas (OTIP); 
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Ministerio Público de Salta; Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires; Ministerio de Producción y Empleo – Secretaria de Gobierno de Trabajo; Dirección Nacional 

de Migraciones, e incorporación del programa de Global Entry (Programa de Aduanas y Protección 

fronteriza de EE. UU. para el ingreso rápido de viajeros de bajo riesgo, preaprobados, cuando 

llegan a dicho estado; Servicio Penitenciario Federal (SPF); Policía Federal. 

El Sistema ALEPH se conecta con el sistema de gestión judicial de la DNRNR, con el cual se 

puede solicitar datos, comunicar sentencias, etc. Por cuestiones de seguridad, las solicitudes de 

datos o documentos es analizada por personal del Organismo para analizar si el requirente es 

competente para solicitar dicha información y ajustar la respuesta estrictamente a lo requerido. En 

caso de errores o falta de datos, la solicitud se devuelve. Las solicitudes deben ser firmadas 

digitalmente por el requirente. 

En ambas modalidades (física o virtual) el sistema procesa la información realizando una búsqueda 

automática nominativa de antecedentes y dactiloscopia, arrojando el resultado que luego es 

analizado por un operador para proceder a la elaboración del informe respectivo. 
En cuanto a la comunicación del resultado al órgano requirente se le canaliza a través de correo 

electrónico o bien, en caso de carecer de correo electrónico, en formato papel mediante la remisión 

en forma personal o por correo postal según corresponda. 

A continuación se grafica el volumen de informes emitidos por tipo de modalidad: 

 
La modalidad virtual es la más utilizada actualmente ya que por este medio se puede dar respuesta 

a gran cantidad de requerimiento de manera rápida y eficiente. Además, el Sistema ALEPH 

Modalidad 
Electrónica 

93% 

Modalidad 
Física 

7% 

Grafico 1: Informes de Antecedentes Penales (IAP)  
según su forma de entrega 
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presenta como ventaja que ahorra el tiempo de la carga y disminuye los errores de datos ya que 

estos vienen cargados por el propio organismo requirente.  

Con relación al plazo de respuesta de los oficios, el mismo es de 5 días, conforme lo establecido 

en el artículo 5º de la Ley 22.117. En aquellos casos en que del informe dependiera la libertad del 

causante, el término será de 24 horas siempre que tal circunstancia sea consignada en el Oficio 

Judicial. En los casos de flagrancia (art. 285º CPPN), que encuadran en Instrucción Sumaria (art. 

353º bis CPPN), este plazo se reduce a 6 horas. 

IV.2. Análisis de tiempos de gestión 

En el siguiente cuadro se exponen la totalidad de informes de antecedentes penales elaborados 

anualmente durante el periodo comprendido entre 2015/2018. 

 

Por su parte, durante el primer trimestre del corriente año se tramitaron 107.756 Informes de 

antecedentes penales, habiéndose gestionado entre los meses de enero, febrero y marzo las 

siguientes cantidades: 

Cantidad Enero Febrero Marzo Promedio 

2019 22.357 40.271 45.128 35.919 

Con el fin de valorar los tiempos de gestión en la tramitación de los oficios judiciales, sobre el 

primer trimestre de 2019 se seleccionó como muestra la totalidad de los trámites realizados 

durante el mes de marzo, los que se desagregan de la siguiente manera, teniendo en cuenta los 

plazos de respuesta:  

2015 2016 2017 2018
cantidad 418,759 415,292 461,124 463,159

390,000
400,000
410,000
420,000
430,000
440,000
450,000
460,000
470,000

Grafico 2: Cantidad de Informes de Antecedentes Penales  
(2015/2018) 
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• 19.924 trámites con respuesta en 6 hs.  

• 13.756 trámites con respuesta en 24 hs. 

• 11.448 trámites con respuesta en 5 días. 

El análisis de la muestra arrojó como resultado que el 94% de los oficios fueron respondidos dentro 

del plazo legal o con una demora aceptable. Cabe señalar que “demora aceptable” para el 

auditado es cuando el plazo de respuesta excede en menos del 15% el tiempo estipulado para su 

contestación. 

 
A fin de ilustrar respecto de los resultados obtenidos, se exponen en el siguiente gráfico la cantidad 

de oficios judiciales respondidos “sin demora”, “con demora aceptable” y “con demora no 

aceptable”: 

 
 

94%  

6%  

Gráfico 3: Porcentaje de Oficios Judiciales  
según cumplimiento del plazo de respuesta  

(muestra Marzo/2019) 
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Grafico 4: Cantidad de Oficios Judiciales  
según plazo de respuesta (muestra Marzo/2019) 
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Los tiempos de tramitación de la muestra de transacciones seleccionada sobre el primer trimestre 

de 2019, correspondiente a la totalidad de los trámites realizados en el mes de marzo, evidencia 

una mejora sustancial con relación a los tiempos de gestión verificados oportunamente por esta 

UAI en sus informes de auditoría anteriores, conforme se expone en el siguiente Cuadro: 

 

 2013 1er. Sem. / 2014 1er. Trim. / 2019 

Plazos Cantidad de 
trámites 

 

Porcentaje de 
demora 

Cantidad de 
trámites 

relevados 

Porcentaje de 
demora 

Cantidad de 
trámites 

relevados 

Porcentaje 
demora  

6 Hs 111.012 34,00% 58.102 32,00% 19.924 0,8% 

24 Hs 216.542 41,00% 105.790 59,00% 13.756 4,1% 

5 Días 78.579 23,00% 39.132 47,00% 11.448 1,5% 

Total 406.133 32,67% 203.024 46,00% 45.128 6,4% 

 

 

V. OBSERVACIONES  

Observación 1: La Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia no utiliza el 

Sistema Gestión Documental Electrónica –GDE- para la tramitación y respuesta de los 

oficios judiciales. 

En tal sentido, se verificó que pese a que el art. 8º de la Ley Nº 27.446, el Decreto Nº 561/16 y la 

Resolución Nº 13/16 de la Secretaría de Modernización Administrativa del ex Ministerio de 

Modernización disponen que los oficios judiciales deberán tramitar exclusivamente mediante el 
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Grafico 5:  Evolución del porcentaje de trámites con  
demoras no aceptables en la tramitación 
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modulo del Sistema GDE, la DNRNR utiliza un sistema informático propio para la tramitación de los 

oficios judiciales digitales. 

CAUSA: Fallas en la aplicación de la normativa vigente. 

EFECTO: Incumplimiento de las políticas de gobierno electrónico y digitalización impulsadas por el 

Estado Nacional. 

CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO  

Opinión del Auditado: “El proceso de respuesta al pedido de Informe de Antecedentes penales al 

Poder Judicial Nacional, Federal y Provincial (aproximadamente 1.600 comunicaciones diarias) se 

lleva a cabo las 24 hs. los 365 días del año y con plazos perentorios (6 hs.) en el caso de 

flagrancia (art. 353 bis del Código Penal), demandando celeridad tanto en su solicitud como en su 

réplica. Para ello la D.N.R.N.R. ha implementado un sistema informático (UER) por el cual los 

juzgados requirentes envían en forma electrónica la solicitud siendo contestada por el mismo 

medio, generando eficiencia y eficacia en tiempos y costos para ambos organismos. Esta gestión 

ha incorporado el sistema de comunicación “ALEPH” que permite la adecuación de los sistemas 

informáticos administrativos de las distintas jurisdicciones aportando mayor agilidad en las 

comunicaciones, disminuyendo la posibilidad de errores en el proceso y con los debidos 

resguardos de seguridad. No todo el Poder Judicial tiene acceso al GDE, por lo que se trata de una 

herramienta ideal, diseñada para cumplir con los requisitos legales.” (NO-2019-68665738-APN-

RNR#MJ)  

Recomendación: Se recomienda trabajar en conjunto con la Secretaría de Modernización a fin de 

implementar una solución tecnológica que se adapte tanto a los requerimientos legales en cuento a 

la utilización del Sistema GDE, como plataforma digital de respuesta a los oficios judiciales, como a 

los requerimientos de celeridad que demanda el auditado para la solicitud y respuesta de oficios 

judiciales, dando con ello cumplimiento a las políticas de gobierno electrónico y digitalización 

impulsadas por el Estado Nacional, y a las normas legales vigentes. 

VI. ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORMES ANTERIORES 

VI.1 REGULARIZADAS 
Observación 1: Incumplimiento de los plazos previstos para dar respuesta a los Oficios 

Judiciales. 

Se pudo constatar la existencia de demoras en los tiempos de repuesta de oficios judiciales en sus 

diferentes plazos de cumplimiento, siendo los más significativos los de 24 horas. 
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Informe UAI N° 36/2014 - SISIO Nº 14 – NR CRITICIDAD / IMPACTO: MEDIO 

Comentario UAI: Se entiende que la presente observación se encuentra regularizada en atención 

a que los tiempos de gestión correspondientes a la muestra de transacciones realizada sobre un 

total de 45.128 trámites del presente ejercicio, arrojo que en el 94% de los casos se cumple con el 

plazo legal de respuesta, representando una mejora significativa en relación a los tiempos de 

gestión verificados en informes anteriores. 

VII. CONCLUSIÓN 
Sobre la base de la tarea realizada, relacionada con la evaluación del control interno imperante y 

los procedimientos administrativos utilizados para la tramitación y respuesta de oficios judiciales 

que realiza la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA, se 

concluye que el mismo se desarrolla con estándares razonables de eficacia en la gestión, de 

acuerdo a las responsabilidades asignadas en el marco normativo vigente. 

En tal sentido, se considera que los controles operativos y las acciones conducentes a la obtención 

del producto final (respuesta de Oficios Judiciales) son suficientes para el nivel de riesgo de la 

actividad. 

AUDITORES ACTUANTES: Dr. Pablo CARDINALI 

 Dr. Armando D’ANGELO 
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ANEXO I 

• Ley N° 11.752: Creación del Registro Nacional de Reincidencia. 

• Ley N° 22.117: Atribuciones y funciones del Registro Nacional de Reincidencia. 

• Ley N° 23.057: Modificación Art. 51° Código Penal de la Nación. 

• Ley N° 25.266: Modificatoria de la Ley N° 22.117 

• Ley N° 25.506: Firma Digital. 

• Decreto N° 2004/80: Reglamentario de la Ley N° 22.117. 

• Decreto N° 2628/02: Reglamentación de la firma digital. 

• Decreto N° 346/09: Aprueba la creación del Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y 

Capturas. 

• Decreto N° 1486/11: Modifica la estructura del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

• Resolución N° 1061/11: Aprueba las aperturas inferiores de la estructura de la DNRNR. 

• Código de Procedimiento Penal de la Nación y Códigos de Procedimiento de las distintas 

provincias. 

• Dec. Adm N° 312/18: Apruébase la estructura de primer nivel operativo del MJyDH. 
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