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SUMARIO: Dirigirse al Poder Ejecutivo manifes-
tando la necesidad de que se completen las ta-
reas destinadas a corregir las situaciones obser-
vadas por la auditoría de gestión efectuada por
la Auditoría General de la Nación respecto del
Programa 16 - Identificación y Registro del Po-
tencial Humano Nacional correspondiente al ejer-
cicio 2003. (194-S.-2007.)

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a
fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente pro-
yecto de resolución

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional manifes-
tando la necesidad de que se completen las tareas
destinadas a corregir las situaciones observadas en
la auditoría de gestión efectuada por la Auditoría
General de la Nación respecto del Programa 16 -
Identificación y Registro del Potencial Humano Na-
cional correspondiente al ejercicio 2003.

2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.

Saludo a usted muy atentamente.

JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS

La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en uso de las facultades conferidas por el ar-
tículo 85 de la Constitución Nacional y en uso de
las facultades establecidas por el artículo 118 de la
ley 24.156, procedió a efectuar una auditoría de ges-
tión en el ámbito del Registro Nacional de las Per-
sonas con el objeto que se detalla en el apartado
“Objeto de la auditoría”.

En el apartado “Objeto de la auditoría”, la AGN
señala que realizó el examen de la gestión del Pro-
grama 16, Identificación y Registro del Potencial Hu-
mano Nacional correspondiente al ejercicio 2003.

En el apartado “Alcance de la tarea de auditoría”,
la AGN señala que el alcance del examen fue reali-
zado de conformidad con las normas de auditoría
de la Auditoría General de la Nación, aprobadas por
resolución 145/93, dictada en virtud de las faculta-
des conferidas por el artículo 119, inciso d), de la
ley 24.156, habiéndose practicado los siguientes
procedimientos:

1. Relevamiento de las áreas sustantivas (Direc-
ción Documentación, Dirección Técnica Jurídica, Di-
rección de Administración y Coordinación de Infor-
mática) vinculadas con el circuito de los trámites que
generan o modifican el documento nacional de iden-
tidad (DNI) y evaluación del ambiente de control
imperante.

2. Respecto al sistema de formulación, ejecución
y seguimiento de las metas físicas para el ejercicio
2003, se llevaron a cabo los siguientes procedimien-
tos: a) Identificar y evaluar los criterios de formula-
ción y programación de las metas físicas, definidas
por el Registro Nacional de las Personas (Renaper)
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previstas en la decisión administrativa 7/03 de dis-
tribución del presupuesto general de gastos y cál-
culo de recursos de la administración pública na-
cional para el ejercicio 2003; b) Cotejar la información
de la gestión de la ejecución física de metas infor-
madas por el organismo a la Oficina Nacional de Pre-
supuesto (ONP) a través del anexo I de gestión de
la ejecución física de metas con la que surge de los
registros llevados al efecto, y c) Evaluar los des-
víos entre la programación y ejecución de metas fí-
sicas y sus causas.

3. Respecto al sistema de evaluación de desem-
peño implementado por el organismo, se llevaron a
cabo los siguientes procedimientos: a) Verificar si
se han desarrollado indicadores de gestión que per-
mitan, con un elevado grado de confiabilidad y ob-
jetividad, analizar la gestión desarrollada por las di-
recciones; b) Verificar si el ente ha desarrollado
estándares de calidad mediante los cuales se pue-
dan realizar comparaciones y evaluaciones del gra-
do de economía, eficiencia y efectividad en el logro
de los objetivos y en la administración de los re-
cursos, y c) Verificar si se controla el grado de cum-
plimiento de los deberes y funciones que le han
asignado y si es posible determinar si las mismas
se han ejecutado de manera económica, eficiente y
efectiva.

Las tareas propias del objeto de examen han sido
desarrolladas entre el 26/4/04 y el 16/7/04. Habién-
dose dado traslado al organismo auditado a fin de
conocer las aclaraciones y comentarios que el pro-
yecto de informe le merezca, el Renaper produce res-
puesta mediante nota 464 del 24/11/05, cuyos tér-
minos han sido tenidos en cuenta por la auditoría
para la formulación del presente informe.

En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:

Funciones:

De acuerdo con lo establecido por el artículo 2º
de la ley 17.671 y modificatorias, le compete al Re-
gistro Nacional de las Personas ejercer las siguien-
tes funciones:

a) La inscripción e identificación de todas las per-
sonas de existencia visible que se domicilien en te-

rritorio argentino o en jurisdicción argentina y a to-
dos los argentinos sea cual fuere el lugar donde se
domiciliaren, mediante el registro de sus anteceden-
tes de mayor importancia desde el nacimiento y a
través de las distintas etapas de la vida, los que se
mantendrán permanentemente actualizados.

b) La clasificación y procesamiento de la infor-
mación relacionada con ese potencial humano, con
vistas a satisfacer exigencias tales como proporcio-
nar al gobierno nacional las bases de información
necesarias que le permita fijar, con intervención de
los organismos técnicos especializados, la política
demográfica que más convenga a los intereses de
la Nación y poner a disposición de los organismos
del Estado y entes particulares que los soliciten los
elementos de juicio necesarios para realizar una ade-
cuada administración del potencial humano, posi-
bilitando su participación activa en los planes de
defensa y de desarrollo de la Nación.

c) La expedición de documentos nacionales de
identidad con carácter exclusivo, así como todos
aquellos otros informes, certificados o testimonios
previstos por la presente ley, otorgados en base a
la identificación dactiloscópica.

d) La realización, en coordinación con las autori-
dades pertinentes, de las actividades estadísticas
tendientes a asegurar el censo permanente de las
personas.

Lo expuesto evidencia la misión estratégica del
organismo para el Estado nacional, dado que la mis-
ma implica su responsabilidad indelegable en lo ati-
nente a la identificación, registro y clasificación del
potencial humano nacional, que a su vez está es-
trechamente relacionado con la seguridad y la pre-
servación de la identidad de la población y sus de-
rechos. Por otra parte, brinda al gobierno nacional
las bases de información necesarias para fijar la po-
lítica demográfica que resulte más conveniente a los
intereses de la Nación y los elementos de juicio ne-
cesarios para una adecuada administración del po-
tencial humano.

El Renaper contó con un presupuesto para el año
2003 de $ 41.646.142,* habiéndose establecido para
ese ejercicio las siguientes metas cuantitativas:

* Programa 16 Identificación y Registro del Potencial
Humano Nacional.

Metas Unidad de medida Cantidad

Actualización del DNI Documento actualizado 2.400.000

Emisión DNI Documento 2.500.000
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Código Denominación Unidad ejecutora Crédito

01 Emisión del DNI Dirección de
Documentación 27.453.681

02 Información a otros organismos Dirección Técnica-
Jurídica y

Departamento de
Sec. General 656.106

03 Centros de atención al público Dirección de
Documentación y

Departamento
Delegaciones 13.536.355

Sistema de evaluación de desempeño:

El Renaper, en el marco del Programa Carta de
Compromiso con el Ciudadano, elaboró estándares
e indicadores de los servicios esenciales que fue-
ron incluidos en la primera Carta de Compromiso
con el Ciudadano en el año 2001. Ella constituye
una eficaz herramienta para evaluar su gestión me-
diante la medición periódica del rendimiento real al-
canzado en la calidad de los servicios en relación
con los estándares fijados. Dado que los estánda-
res definidos en la primera carta de compromiso
eran de difícil cumplimiento para el monitoreo del
organismo y a fin de lograr un real cumplimiento de
los compromisos asumidos, en el año 2003 el
Renaper suscribió su segunda carta compromiso.
Esta incluye estándares e indicadores de los servi-
cios esenciales relacionados con:

– Tiempos de tramitación del documento de iden-
tidad (DNI original, nuevos ejemplares de DNI, ac-
tualización 16 años, reposición DNI, rectificación
DNI, canje libreta cívica o libreta de enrolamiento
por DNI, etcétera).

– Otros trámites que no generan documento (ac-
tualización 8 años, prórroga de radicación y cambio
de categoría a extranjeros con residencia temporaria
o permanente, cambio de domicilio, certificación de
datos, notificación de defunciones a ANSES, etcé-
tera).

– La calidad técnica del documento entregado.
– La atención al público y la accesibilidad que

presenta el sistema de información al ciudadano y
la capacidad de respuesta de los mecanismos de
participación del ciudadano a través de la implemen-
tación de sistemas de quejas y encuestas de satis-
facción.

Estos últimos estándares e indicadores pretenden
medir la gestión únicamente de las dependencias di-
rectas del Renaper (Centro de Atención al Público
Nº 1, Centro de Atención al Público Nº 2, Oficina de
Trámites Especiales, centros móviles ubicados en
diferentes barrios de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires y la atención telefónica y página web).

En el año 2003 la Unidad de Monitoreo Interno
elaboró dos informes de los mencionados centros
móviles, Oficina de Trámites Especiales, atención
telefónica y página web, cuya medición del nivel de
cumplimiento de las áreas citadas sólo abarcó los
últimos siete (7) meses del año 2003. El primero, por
el período junio-agosto 2003 y el segundo por el
período septiembre-diciembre de 2003, en base a la
aplicación de los indicadores y estándares.

Comentarios y observaciones de la AGN:

1- Areas sustantivas y ambientes de control
imperante:

Estructura organizativa:
Se encuentran pendientes de aprobación las aper-

turas estructurales inferiores de las unidades orgá-
nicas aprobadas por la decisión administrativa 513/
96, que reflejen íntegramente las acciones llevadas
a cabo por el organismo, de acuerdo con los crite-
rios básicos establecidos en la normativa que rige
la materia (capítulo VI del decreto 1.545/94). Esta si-
tuación genera dificultades para la integración e
interacción de las áreas y afecta tanto el circuito de
control como la asignación de responsabilidades.

Las aperturas inferiores vigentes que fueron apro-
badas por la resolución 788/94-RNP están abiertas
hasta nivel de división, no obstante funcionan sec-
tores no contemplados por dicha resolución depen-
diendo de las mismas. Por otra parte, existen unida-
des orgánicas no contempladas en la referida
decisión administrativa 513/96, como es el caso de
la Subdirección Nacional, Coordinación de Informá-
tica y Coordinación Operativa Informática, así como
también designaciones con la denominación de co-
ordinaciones (Estadísticas y Dirección Documenta-
ción) no previstas en la estructura organizativa vi-
gente.

En otros casos la AGN verificó unidades orgáni-
cas que, de acuerdo con el organigrama vigente, co-
rresponden a primeras aperturas y que no fueron
aprobadas por el Poder Ejecutivo, que es la autori-
dad competente, tal lo dispuesto en el decreto 1.545/
94, capítulo VI, artículo 16. De acuerdo con lo infor-
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mado por el auditado, el Centro de Sistemas y Tec-
nología surgió como necesidad de ordenamiento del
área informática después de la rescisión del Proyecto
Siemens del nuevo Sistema Documentario y de Con-
trol Migratorio, encarado por la licitación pública
nacional e internacional 1/96.

Asignación transitoria de funciones:

En materia de asignación transitoria de funciones,
la AGN ha verificado incumplimientos de la norma-
tiva legal aplicable, tales como:

– Personal a cargo de áreas de jefatura designa-
dos por memorando, inclusive en un caso por el res-
ponsable de la Dirección de Documentación.

– Personal a cargo de áreas creadas con carácter
transitorio desde el año 2001 al margen de la nor-
mativa vigente en materia de aprobación de estruc-
turas –decreto 1.545/94– y de asignación transito-
ria de funciones –artículo 15, inciso a), apartado III,
de la reglamentación de la Ley Marco de Regula-
ción de Empleo Público Nacional, 25.164 aprobada
por el decreto 1.421/02 y decreto 1.102/81– sin per-
juicio de señalar que del acto administrativo apro-
batorio de las mismas no surge el nivel de dichas
unidades.

– El cargo de director de la Dirección de Docu-
mentación ha sido cubierto por asignación transi-
toria de funciones desde el mes de marzo de 2001 y
el de jefe del Departamento Registros desde el 10
de abril de 2002.

Con respecto al cargo de director de la Dirección
de Documentación, el auditado en su descargo in-
forma que mediante el expediente 23.684/2003 se
aprobó la designación transitoria de funciones por
el decreto 622/2004, actualmente prorrogado por de-
creto 410/2005, quedando en consecuencia regula-
rizada la situación con posterioridad al cierre de las
tareas de campo.

Circuito de trámites:
Del relevamiento de las áreas sustantivas vincu-

ladas con el circuito de trámites, la AGN ha detec-
tado deficiencias en las funciones de procesamien-
to y debilidades en los controles del resguardo de
las existencias físicas de documentación, tales
como:

– Circuito de trámites que generan documento
nacional de identidad posterior al nacimiento:

a) Inexistencia de manuales de normas y proce-
dimientos: la auditada no cuenta con manuales de
normas y procedimientos que indiquen con preci-
sión las rutinas operativas de los distintos secto-
res involucrados en el circuito. El Renaper en su
descargo manifiesta que, actualmente, no resulta
adecuado ni oportuno confeccionar un manual, aten-
to que se está implementando un sistema de con-
trol de flujo y consistencia de trámites y DNI, por

lo que, naturalmente, se están modificando proce-
dimientos y pautas de trabajo, máxime teniendo en
cuenta que se encuentra en la órbita del Ministerio
del Interior un proyecto de nueva confección del
documento nacional de identidad.

b) Alto riesgo de errores operativos: en épocas
de elecciones o cuando existen significativos atra-
sos en el proceso de producción de DNI, casi la to-
talidad de los agentes del organismo son asigna-
dos al refuerzo de dichas tareas. Ello aumenta el
riesgo de errores en la confección de los mismos
por no estar este personal capacitado para cumplir
esas funciones. A ello debe sumarse la insuficien-
cia de condiciones adecuadas y/o funcionales para
el desempeño de las tareas en sectores estratégi-
cos para el control de los DNI (tales como falta de
espacio físico entre puestos de trabajo, iluminación
y falta de ventilación –Departamento Registro, De-
partamento Delegaciones, Departamento Identifica-
ción y Renovaciones Nacionales–).

c) Soporte documental: los antecedentes que
avalan el DNI se mantienen volcados en fichas ma-
nuales donde constan los datos referidos a las per-
sonas y su marca dactiloscópica, que permiten la
identificación de los individuos. La AGN detectó
una cantidad significativa de fichas apiladas corres-
pondientes al Sector Mujeres que se encuentran
sumamente deterioradas debido a un problema de
filtración de agua –numeración de la serie de los
9.000.000–. El archivo carece de medidas de seguri-
dad suficientes para resguardar y controlar la exis-
tencia física.

d) Archivo paralelo: el organismo no mantiene las
fichas correctamente archivadas, ya que éstas, lue-
go de ser utilizadas, se mantienen temporariamente
en un archivo paralelo. En el archivo numérico se
movilizan diariamente aproximadamente 10.000 fi-
chas, que se consultan a efectos de realizar la con-
frontación de las huellas dactilares y datos filiatorios
de los trámites iniciados por los ciudadanos. A la
fecha de las tareas de campo quedaban pendientes
de archivo alrededor de 1.500.000 fichas, con el ries-
go de deterioro y/o extravío de las mismas. Ello, ade-
más, ocasiona demoras en el procesamiento de la
documentación, acumulándose una gran cantidad
de trámites para ser clasificados y así continuar con
la línea de producción.

e) Falta de controles de seguimiento: al verificar
mediante una muestra la correlatividad numérica de
las fichas (formulario 1) y sus condiciones de guar-
da, surgen evidencias de falta de controles, desde
el momento en que son retiradas del fichero hasta
que se procede a su devolución, la AGN verificó: 1)
Faltante de fichas de las cuales no existe constan-
cia de quién las retiró, ni de dónde se encuentran;
2) Las fichas reemplazadas por un papel sin firma
del responsable de su retiro ni del tipo de trámite
para el que fueron extraídas.
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f) Ausencia de control de sellos de dactilóscopos:
los dactilóscopos, cuya firma da fe de la identidad
de los ciudadanos, acompañan la misma con su se-
llo aclaratorio. En el Departamento Registro de la
Dirección de Documentación obra un libro de actas
donde se deja constancia de la entrega diaria de los
mismos. La AGN ha observado que en algunos ca-
sos los mencionados dactilóscopos no devuelven
para su guarda los sellos en cuestión, sin que exis-
ta constancia de medidas ulteriores del Renaper.

g) Traspaso de documentación sin el debido con-
trol: no se acreditan debidamente los movimientos
de los trámites iniciados. En la mayoría de los ca-
sos el traspaso de la documentación entre los dis-
tintos sectores de una misma división es efectuado
sin la intervención escrita de los responsables o
bien, cuando ésta se realiza, no se encuentra ade-
cuadamente respaldada.

h) Ordenes de trabajo sin prenumerar: las órde-
nes de trabajo que recibe la División Control y Pro-
visión del Departamento Delegaciones dependien-
te de la Dirección de Documentación no están
prenumeradas de imprenta, afectando el seguimien-
to del procesamiento de la documentación.

i) Máquinas perforadoras: las máquinas perfora-
doras que utiliza la citada División Control y Provi-
sión para efectuar el perforado de la cartilla corres-
pondiente son muy antiguas y carecen de memoria
con contador para evitar errores en la identificación
matricular. En este aspecto resulta ilustrativo seña-
lar que la Dirección Técnico-Jurídica informó a la
auditoría que se verificaron 818 repeticiones en la
perforación de DNI “0 año”, lo que motivó el inicio
de actuaciones sumariales. Al respecto, el auditado
pone de manifiesto que cualquier decisión a tomar-
se en relación con la adquisición de nuevas máqui-
nas perforadoras queda supeditada al proyecto en
tratamiento por ante el Ministerio del Interior sobre
la nueva impresión de DNI.

j) Ausencia de controles automáticos: el Depar-
tamento Identificación y Renovaciones Nacionales
recibe los envíos (trámites/formulario 1/DNI) prove-
nientes de la División Control y Provisión. Su fun-
ción consiste en completar en forma manual los DNI
con los datos consignados en la ficha –formulario
1– controles de calidad, desglose del trámite del do-
cumento y rúbrica de las libretas. La falta de proce-
sos informatizados aumenta significativamente la
posibilidad de cometer errores por ausencia de con-
troles automáticos. El auditado al respecto pone de
manifiesto que el proyecto de nueva confección de
DNI disminuirá significativamente el margen de erro-
res.

k) Riesgos del traslado del documento incomple-
to: una vez concluido el proceso por el Departamen-
to Identificación y Renovaciones Nacionales, los
documentos egresan del organismo según el pro-

cedimiento establecido en forma incompleta, dado
que carecen de la impresión dígito-pulgar y de la
fotografía del ciudadano. El traslado de los mismos
se realiza por bolsón de correo sin mayor seguri-
dad con el riesgo que esto implica en caso de ro-
bos o pérdidas. El auditado manifiesta que la ob-
servación referida quedará subsanada con la
aprobación del proyecto de nueva confección de
DNI actualmente en tratamiento.

1) Demoras en la carga de datos: en el ejercicio
2003 los trámites recibidos por el auditado prove-
nientes de los distintos centros concentradores re-
gistraron significativos atrasos desde su ingreso
hasta el momento de la carga en el sistema informá-
tico del organismo a través del UNICAP (Unidad
de Captura de Datos), que constituye el primer paso
en el proceso productivo. Sin perjuicio de ello, los
que ingresan a través de las oficinas de toma de
trámites pertenecientes al auditado en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son diligen-
ciados en tiempos significativamente menores.

m) Discontinuación de inspecciones a oficinas
seccionales: la División Inspecciones, dependiente
del Departamento Delegaciones tiene entre sus fun-
ciones la realización de inspecciones a las distintas
oficinas seccionales. Esta actividad, que es de gran
importancia por cuanto permite al auditado ejercer
su competencia de contralor de dichas oficinas que
operan como delegaciones en el interior del Regis-
tro Nacional de las Personas en cuanto a la aplica-
ción de la ley 17.671, dejó de llevarse a cabo en for-
ma programada.

n) Inadecuado control de firmas: a la menciona-
da División Inspecciones se fueron incorporando
nuevas responsabilidades, tales como las de con-
trolar que las firmas de los jueces y secretarios de
los juzgados emisores de las cartas de ciudadanía
sean similares a las asentadas en el registro de fir-
mas del organismo, según lo establecido por la re-
solución técnica 140/02 RNP. Al respecto, dicha re-
solución dispone que el control será para determi-
nar similitudes razonables a los ojos de cualquier
observador por la simple comparación entre las fir-
mas de ambos documentos hasta tanto se designe
un perito calígrafo. A  la fecha de las tareas de cam-
po y habiendo transcurrido dos años desde la emi-
sión de la citada norma, la designación de marras
aún no ha sido llevada a cabo.

Adquisición, recepción, guarda, adjudicación y
rendición del documento nacional de identidad “0
año”:

a) Falta de planificación para la adquisición de
cartillas: el organismo no contó durante el período
bajo análisis con una planificación para la adquisi-
ción de los documentos nacionales de identidad
para recién nacidos, atribuyendo la demora en la
provisión de las mencionadas cartillas a causas aje-
nas al registro, según los argumentos esgrimidos
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por la Dirección de Documentación del Registro Na-
cional de las Personas. Esta circunstancia derivó en
la imposibilidad de satisfacer la demanda de las di-
recciones generales de los registros civiles provin-
ciales, las cuales en el transcurso de todo el año
2003 enviaron al Registro Nacional de las Personas
reclamos con carácter de urgente, al encontrarse las
oficinas seccionales que le dependen inscribiendo
recién nacidos sin otorgar el correspondiente do-
cumento nacional de identidad.

b) Inadecuados controles de la rendición de DNI
“0 año”: la AGN ha advertido falencias en los con-
troles por parte de las áreas intervinientes en el cir-
cuito de rendición de DNI “0 año” que los distin-
tos centros concentradores deben presentar al
organismo. El Departamento Delegaciones en algu-
nos casos ha reclamando a las direcciones genera-
les de los registros provinciales rendiciones que ha-
bían sido presentadas oportunamente por sus
destinatarios.

2- Sistema de formulación y ejecución de metas
físicas:

En base al relevamiento realizado en los sectores
involucrados en relación con la definición y cum-
plimiento de metas físicas para el ejercicio 2003, con-
forme lo prescrito por la ley 24.156 de administra-
ción financiera y de los sistemas de control del
sector público nacional en su artículo 34, se efec-
túan las siguientes consideraciones:

Insuficiencia de la estructura programática:

La estructura programática del presupuesto de la
entidad contempla un sólo programa presupuesta-
rio y tres actividades, lo cual no permite mejorar la
definición del objetivo de la unidad ejecutora al no
posibilitar relacionar las responsabilidades primarias,
acciones y objetivos con cada una de las activida-
des, y éstas a su vez con las políticas, identifica-
ción de productos (para conseguir las metas), es-
pecificación de los insumos (para generar los
productos) y evaluación de resultados.

Inadecuada definición de metas físicas:

Las metas físicas determinadas para el ejercicio
2003 (emisión documento nacional de identidad y
actualización del documento nacional de identidad)
no contemplan la totalidad de las actividades lleva-
das a cabo por el Registro Nacional de las Perso-
nas, en el marco de lo establecido en la ley 17.671,
artículos 2º y 17. El organismo lleva a cabo un pro-
ceso que involucra diferentes etapas/funciones que
implican el registro de los antecedentes de mayor
importancia de la vida del potencial humano nacio-
nal y extranjero en permanente actualización, que si
bien son comparados en las metas expuestas, man-
tienen entidad propia y son diferenciables e inde-
pendientes tanto desde el punto de vista de la ta-

reas ejecutadas, así como de la asignación como
centro de costos.

Ausencia de evidencias de formulación:

No existe evidencia que sustente los criterios de
formulación de las metas físicas programadas para
el ejercicio 2003, así como tampoco de los criterios
de determinación de las cantidades programadas. Si
se comparan las metas físicas del ejercicio 2003 con
las del ejercicio 2002 puede observarse que son
coincidentes, lo que podría implicar que no se tuvo
en cuenta, por ejemplo, la mayor demanda de DNI
producto de las elecciones que se realizaron en el
año 2003.

Inconsistencias en las unidades de medida:

No existe concordancia entre las unidades de me-
dida de las metas definidas que reflejan un produc-
to final con aquéllas que surgen de la información
confeccionada tanto para la programación como para
la ejecución.

Falta de definición de producciones brutas:

No se han definido las producciones brutas que,
dentro del proceso productivo que realiza el orga-
nismo, identifiquen aquellos trámites iniciados y no
completados durante el transcurso del ejercicio pre-
supuestario.

Falta de definición de submetas:

No se contemplan submetas que permitan dife-
renciar, tanto para la emisión como para la actuali-
zación de DNI, la naturaleza del trámite de acuerdo
a las diferentes situaciones.

No se diferencian los trámites exentos:

No se diferencian los trámites exentos de pago
establecidos por la ley 17.671 y modificatorias, ar-
tículo 30, de aquellos por los que se perciben las
correspondientes tasas. Por ello, la determinación
de la relación costo/ingreso se desvirtúa dado que
el costo de los primeros incide en forma negativa
en el presupuesto del organismo.

Inconsistencia en la información:

La información remitida a la Oficina Nacional de
Presupuesto (ONP) respecto de la ejecución física
de la meta actualización DNI para el cuarto trimes-
tre del ejercicio 2003 no es coincidente con la que
surge del soporte de dicha información (planillas de
ingresos), pudiendo establecerse una diferencia de
184.156 trámites declarados de más, que represen-
tan aproximadamente un 11,72 % del total informa-
do a la ONP. El auditado informa que el error fue
aclarado mediante nota a la Oficina Nacional de Pre-
supuesto.

Desvíos significativos sin una adecuada funda-
mentación:
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De la comparación de las cifras programadas con
las ejecutadas según registros de cada meta para
cada trimestre del ejercicio 2003 surgen desvíos sig-
nificativos.

Baja confiabilidad de los registros:
No se han implementado registros que permitan

establecer de manera inequívoca la ejecución real
de las metas formuladas.

3- Sistema de evaluación de desempeño:

a) El auditado carece de un sistema integrado de
información y de herramientas informáticas para la
medición de su gestión a través de estándares e
indicadores fijados que permita analizar con
confiabilidad y objetividad su operatoria. Ello obe-
dece a la ausencia de herramientas informáticas que
permitan el cálculo para cada centro de captura y a
la descentralización de la información que afecta a
su integración. Consecuentemente, no resulta fac-
tible calcular los indicadores de medición del índice
de cumplimiento por tipo de trámite previstos en la
segunda Carta de Compromiso con el Ciudadano.
En la práctica se aplica otra metodología para la
construcción de los índices de medición de los cen-
tros de captura.

b) No se aplican los indicadores y estándares
para medir los tiempos de tramitación para la provi-
sión y emisión de documentos a registros provin-
ciales y GCBA previstos en la primera Carta Com-
promiso con el Ciudadano. Tampoco fueron objeto
de medición los estándares de calidad desarrolla-
dos por el auditado, relacionados con la calidad téc-
nica del documento entregado.

c) No se han establecido indicadores y estánda-
res que midan la gestión de todas las oficinas
seccionales habilitadas para el cobro de tasas para
la confección de DNI. En consecuencia, los infor-
mes de gestión elaborados por la Unidad de Moni-
toreo Interna contienen una evaluación parcial de
la gestión del ente, al incluir éstos únicamente me-
diciones de los trámites que ingresan a sus depen-
dencias directas (capítulos 1 y 2, centros móviles y
OTE).

d) Los datos para la elaboración de los indica-
dores mencionados (trámites ingresados que gene-
ran documento de identidad) son proporcionados
por los jefes de área tal como lo solicita el Progra-
ma Carta Compromiso, respecto de los cuales no
hay evidencia de que sean corroborados  por la Co-
ordinación de Estadísticas.

e) Respecto a los estándares aplicados para me-
dir el nivel de cumplimiento de la Oficina de Aten-
ción Telefónica al Ciudadano (OAT) cabe aclarar que
ésta no es la única vía de acceso para formular re-
clamos o solicitudes debido a que también ingre-
san, por ejemplo, por la mesa de entradas del orga-
nismo, lo que afecta la integridad de la información
en el aspecto señalado.

f) Los estándares definidos establecen que se ga-
rantiza en dicha oficina la atención telefónica de lu-
nes a viernes de 8 a 18,30 horas y que el 90 % de
los reclamos se responden en forma inmediata. Es-
tos estándares no están correctamente definidos
porque el parámetro de calidad es que se resuelvan
los reclamos. Existen otros factores que no fueron
tenidos en cuenta para la medición que aseguren
que el ciudadano tenga acceso a la atención telefó-
nica, como ser: disponibilidad de líneas telefónicas,
personal suficiente, etcétera.

g) El otro estándar establece que el 90 % de los
reclamos de DNI recibidos en la OAT se deben res-
ponder en forma inmediata. El nivel de cumplimien-
to está dado por la siguiente fórmula: número de
reclamos respondidos de inmediato/número de re-
clamos recibidos en la OAT. Respecto al nivel de
cumplimiento de este estándar, para su ponderación
no se tiene la certeza de que esos reclamos fueron
satisfechos. El atributo de la calidad es la accesibi-
lidad, comunicación y capacidad de respuesta, jus-
tamente los tres factores que por las causas seña-
ladas no se pueden evaluar.

h) En lo atinente a la página web del Renaper,
cabe consignar que los informes dan un cumplimien-
to del 100 % para las tres mediciones, siendo la me-
todología de medición similar a la explicitada, en lo
referente a la Oficina de Atención Telefónica, por lo
que le caben las mismas consideraciones.

i) Los registros donde se contabilizan los trámi-
tes por DNI que ingresan no cumplen con las for-
malidades indispensables que garanticen la inalte-
rabilidad de la información en ellos contenida. Son
llevados en forma manual, en hojas movibles, sin
foliar ni rubricar, contienen enmiendas y tachadu-
ras, sin considerar el registro de trámites conclui-
dos, ya sea por emisión del documento como por
actualización. Es de señalar que la AGN verificó
inconsistencias de datos no conciliadas.

j) Los estándares de calidad desarrollados por el
auditado relacionados con la calidad técnica del do-
cumento entregado no fueron objeto de medición.

La AGN recomienda: aprobar las aperturas es-
tructurales inferiores de las unidades orgánicas au-
torizadas por decisión administrativa 513/96, que
determinen sus objetivos, acciones y responsabi-
lidades y que reflejen apropiada e íntegramente las
reales necesidades del organismo, de acuerdo con
el régimen general (capítulo VI del decreto 1.545/
94). Para la asignación transitoria de funciones te-
ner en cuenta lo prescrito por el artículo 15, inciso
a), apartado III, de la reglamentación de la Ley Mar-
co de Regulación de Empleo Público Nacional
25.164, aprobada por el decreto 1.421/02 y decreto
1.102/81. Las designaciones de personal en cargos
de jefatura o asignación transitoria de funciones
deben realizarse mediante el dictado de actos ad-
ministrativos conforme lo previsto en el título III,
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artículo 7º, de la ley 19.549, Ley de Procedimientos
Administrativos.

Respecto al circuito de trámites:
a) Con la implementación del sistema de control

de flujo y consistencia de trámites y DNI, la AGN
recomienda confeccionar manuales de normas y pro-
cedimientos que contemplen las distintas etapas de
producción de documentos nacionales de identidad,
así como de otros trámites que no generan docu-
mento y que asimismo indiquen al personal las ruti-
nas de trabajo para los sectores en los cuales se
lleve a cabo cada operación.

b) Arbitrar los recaudos necesarios tendientes a
mejorar las condiciones de trabajo a fin de dismi-
nuir los riesgos para la salud del personal como para
minimizar los errores en que éste pudiera incurrir por
sobrecarga de tareas o inadecuada capacitación.

c) Mejorar las medidas de seguridad y las condi-
ciones edilicias del organismo sobre todo en lo ati-
nente al resguardo de la documentación en trámite,
cartillas en blanco, las fichas que se guardan en el
archivo numérico, etcétera.

d) Mantener las fichas correctamente archivadas,
disminuyéndose en consecuencia el riesgo de ex-
travío de las mismas y las demoras en el procesa-
miento de la documentación.

e) Establecer un sistema de control que permita
el seguimiento del formulario 1 desde el momento
en que es retirado del fichero hasta que se procede
a su devolución.

f) Establecer procedimientos para la custodia de
los sellos de los dactilóscopos, dejándose constan-
cia de la entrega en el libro de actas existente al efec-
to en el Departamento Registro.

g) El traspaso de la documentación entre los dis-
tintos sectores debe ser efectuado con la interven-
ción escrita de los responsables mediante documen-
tación sin enmiendas, con foliatura y debidamente
firmada.

h) Elaborar órdenes de trabajo prenumeradas de
imprenta.

i) Priorizar la compra de lectores de códigos de
barras, así como la actualización de la maquinaria
utilizada para las perforaciones de las cartillas a efec-
tos de incorporar controles automáticos en la pro-
ducción de los documentos.

j) Implementar un sistema informático de enlace
en todas las áreas intervinientes en el circuito de
trámites que generen o no documento nacional de
identidad.

k) Adoptar los recaudos necesarios para dismi-
nuir el riesgo de extravío de los documentos que
egresan del organismo en forma incompleta.

1) Planificar la producción de los trámites que ge-
neran o modifican documento nacional de identidad
estableciendo un sistema equitativo y objetivo a fin
de evitar demoras en la carga de datos al UNICAP.

m) Realizar inspecciones a las distintas oficinas
seccionales en forma programada por parte de la Di-
visión Inspecciones dependiente del Departamen-
to Delegaciones, teniendo en cuenta que esta acti-
vidad es de gran importancia por cuanto permite al
auditado ejercer su competencia de contralor de di-
chas oficinas seccionales que operan como delega-
ciones en el interior del país.

n) Designar peritos calígrafos a fin de dar cum-
plimiento a la resolución técnica 140/02 RNP en
cuanto a dar fe de las firmas de jueces y/o secreta-
rios de los juzgados emisores de cartas de ciudada-
nía.

En relación con la adquisición, recepción, guar-
da, adjudicación y rendición del documento nacio-
nal de identidad “0 año”: a) Planificar la provisión
de acuerdo a la demanda de cartillas DNI “0 año”
en coordinación con los distintos centros concen-
tradores distribuidos en todo el país sobre la base
de parámetros relacionados con el crecimiento
vegetativo de la población y otros factores perti-
nentes de manera de evitar una demanda insatisfe-
cha; b) Intensificar los controles relacionados con
las rendiciones presentadas por los centros concen-
tradores a fin que el organismo conozca oportuna-
mente el mapa de distribución de las cartillas adju-
dicadas una vez que las mismas son asignadas por
los centros mencionados a las distintas oficinas
seccionales, y a su vez evitar dispendio de tiempo
y recursos por reclamos de rendiciones ya presen-
tadas tanto en lo concerniente al registro como a
los centros concentradores.

Desarrollar un sistema de formulación de metas
físicas que comprenda la totalidad de las activida-
des llevadas a cabo por el organismo y los costos
emergentes de dichas actividades, que permita la
evaluación del cumplimiento de tales metas a tra-
vés de la ejecución financiera del presupuesto.

Continuar informatizando todas las áreas intervi-
nientes en el circuito de producción de documen-
tos de identidad a fin de posibilitar que, a través
del sistema informático, se puedan elaborar estadís-
ticas confiables, haciendo extensiva la aplicación de
todos los estándares e indicadores a todos los trá-
mites que ingresan por los distintos centros
concentradores ubicados en el país, sin perjuicio de
la implementación y puesta a punto del tablero de
control Tadeco que el organismo informó que, en el
marco del Programa Carta de Compromiso con el
Ciudadano, será provisto por la Subsecretaría de
Gestión Pública y conectado en red con las áreas
intervinientes.

Aplicar los indicadores y estándares que midan
los tiempos de tramitación en cuanto a la provisión
y emisión de documentos a registros provinciales
y GCBA previstos en la primera Carta de Compro-
miso con el Ciudadano. También realizar la medición
de los estándares de calidad desarrollados por el
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auditado relacionados con la calidad técnica del do-
cumento entregado.

Establecer indicadores y estándares que midan la
gestión de todas las oficinas seccionales habilita-
das para el cobro de tasas para la confección de
DNI, de manera de poder realizar una evaluación to-
tal de la gestión del ente.

Centralizar los reclamos, quejas, etcétera, de los
ciudadanos a fin de asegurar la integridad de los
mismos a los efectos de evaluar el desempeño y re-
solución del sistema de quejas.

Equipar a la Oficina de Atención Telefónica al
Ciudadano de la tecnología adecuada para efectuar
el registro, control y seguimiento de las llamadas
que realizan los ciudadanos al organismo, que per-
mita con cierto grado de confiabilidad conocer las
consultas, reclamos y resultado de las respuestas
brindadas al público. Idénticas consideraciones me-
recen ser tenidas en cuenta respecto de las consul-
tas, reclamos, etcétera, que ingresan al auditado a
través de su página web.

Implementar registros adecuados para hacer el
seguimiento de los trámites que ingresan al orga-
nismo relativo al DNI, que cumplan con las formali-
dades indispensables para la inalterabilidad de la in-
formación en ellos contenida.

Documentar el soporte de los parámetros tenidos
en cuenta para la formulación de los estándares e
indicadores de los servicios esenciales incorpora-
dos a la Carta de Compromiso con el Ciudadano de
manera de sustentar la base de esas proyecciones.

Conclusiones:

En el ejercicio 2003, en el Renaper, la AGN ha ve-
rificado algunas situaciones que han afectado el
cumplimiento de las acciones fijadas en la decisión
administrativa 7/03 (cabe señalar que las acciones
fijadas fueron:

a) Incrementar la seguridad y confiabilidad del
Sistema Documentario Nacional a través de una
reingeniería en el organismo.

b) Habilitación de nuevas oficinas de toma de
trámites.

c) Diferenciación de tarifas en relación con la ur-
gencia con que se solicite el trámite, a los efectos
de compensar los gastos de las campañas de docu-
mentación gratuita que se implementen.

d) Enlaces on line con los organismos oficiales
con los que se mantiene relación para la actualiza-
ción y revisión de las respectivas bases de datos.
Ello ha impactado en el cumplimiento de la misión
estratégica del organismo para el Estado nacional,
que implica su responsabilidad indelegable en lo ati-
nente a la identificación, registro y clasificación del
potencial humano nacional. Por otro lado, la AGN
ha detectado algunas deficiencias en las funciones
de procesamiento y debilidades en los controles del

resguardo de las existencias físicas de documenta-
ción e inadecuados sistemas de formulación, ejecu-
ción y seguimiento de las metas físicas y de eva-
luación de desempeño.

Oscar S. Lamberto. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Alejandro M. Nieva. – Angel
Rozas. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Miguel A. Pichetto.

ANTECEDENTES

1
Dictamen de comisión

Honorable Congreso:

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-239/
06 mediante el cual la Auditoría General de la
Nación comunica resolución sobre la auditoría de
gestión referida al Programa 16 - Identificación y Re-
gistro del Potencial Humano Nacional, correspon-
diente al ejercicio 2003; y, por las razones expues-
tas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente

Proyecto de resolución

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional manifes-
tando la necesidad de que se completen las tareas
destinadas a corregir las situaciones observadas en
la auditoría de gestión efectuada por la Auditoría
General de la Nación respecto del Programa 16 -
Identificación y Registro del Potencial Humano Na-
cional correspondiente al ejercicio 2003.

2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.*

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 7 de junio de 2007.

Oscar S. Lamberto. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Alejandro M. Nieva. – Angel
Rozas. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Jorge M. Capitanich. – Miguel A.
Pichetto.

2

Ver expediente 194-S.-2007.

* Los fundamentos corresponden a los publicados con la
comunicación del Honorable Senado.


