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                                                         RESOLUCIÓN OA/DPPT  Nº 428/14 

BUENOS AIRES, 21 de FEBRERO DE 2014. 

 

VISTO el expediente del registro del MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN Nº CUDAP EXP-

S04:0036772/12; 

Y CONSIDERANDO: 

 I.- Que las presentes actuaciones tienen origen en una 

presentación remitida por correo a esta OFICINA ANTICORRUPCIÓN, en la que 

se denuncia que los señores Fernando OSTAFCHUK y su hijo Elías Fernando 

OSTAFCHUK –encargado uno y empleado el otro del Registro de la Propiedad 

Automotor Seccional N° 14.001 de la Ciudad de Apóstoles, Provincia de Misiones- 

serían propietarios o estarían relacionados con una empresa vinculada a la venta 

y permuta de vehículos, denominada “F&F” (siglas que harían referencia al 

nombre de ambos agentes) (fs. 5/13). 

 Que con fecha 18 de julio de 2012 se dispuso la formación 

del presente expediente, referido a la eventual situación de conflicto de intereses  

de los agentes (fs. 1). 

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS 

NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS 

PRENDARIOS informó que el señor Fernando OSTAFCHUK es encargado titular 

del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Apóstoles e Interventor 

del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor con Competencia Exclusiva 

en Motovehículos de Apóstoles letra “A”, Provincia de Misiones (Designado 

mediante Resolución Ministerial N° 137/88 y por Disposición DN N° 186/90) 

(fs.18/26) .   
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Que el señor Elías  Fernando OSTAFCHUK se desempeña 

como encargado suplente en los registros mencionados precedentemente 

(Designado mediante Disposiciones DN N° 172/89 y 186/90) (fs. 23/25).  

Que la Dirección oficiada hizo saber que el artículo 5 del 

Decreto N° 644/89 modificado por su similar N° 2265/94 –Reglamento Interno de 

Normas Orgánico Funcionales (RINOF)-, en su Capítulo IV, Sección 1ª 

“Prohibiciones de los Encargados de Registro”, artículo, 1º dispone que estos 

agentes tienen vedado –en lo que es de interés en estas actuaciones-:  “a) 

efectuar, patrocinar, asesorar o intervenir en cualquier forma en trámites para 

terceros o realizar gestiones para éstos ante la Dirección Nacional, los Registros 

Seccionales o ante otros organismos nacionales, provinciales o municipales 

cuando ellos se vinculen con automotores; (…) c) recibir dádivas, obsequios u 

otras ventajas con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones;  d) mantener 

relaciones que le signifiquen beneficios u obligaciones con personas o entidades 

que habitualmente realicen trámites en la Dirección Nacional o en los Registros 

Seccionales, o que por la vinculación de esas personas o entidades con la 

Dirección Nacional ello sea éticamente inadmisible; e) tener entre sus 

colaboradores personas que en forma particular desempeñen o realicen 

cualquiera de las actividades enumeradas en los incisos a), b), c) y d) 

precedentes, a cuyo efecto adoptarán las medidas adecuadas para su selección y 

velarán por su estricto cumplimiento” (fs. 36/38). 

Que, asimismo, en la Sección 2ª – “De los deberes en 

general”, artículo 1º, establece que los Encargados de Registro tendrán –entre 

otros- los siguientes deberes: “… b) cumplir con las normas que reglan su función 

y el régimen registral automotor y con las instrucciones que les imparta la 

Dirección Nacional por medio de los funcionarios autorizados para ello; (…) e) 

Excusarse de intervenir en todo asunto en que tenga interés personal o sea parte 

su cónyuge, sus ascendientes o descendientes, sus colaterales hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o persona con la que tenga 



                             “2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”” 
 
 

 
Ministerio de Justicia  
y  Derechos Humanos 
Oficina Anticorrupción 

3 

cualquier tipo de sociedad excepto anónima, o cuando su actuación pueda 

originar interpretaciones de parcialidad o violencia moral”.  

Que, ante un nuevo requerimiento, la DIRECCION 

NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL 

AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS informó que de acuerdo a lo 

establecido en el Titulo II, capitulo VI, Sección TA del Digesto de Normas Técnico 

– Registrales (DNTR) las personas físicas o jurídicas inscriptas en el Registro de 

Comerciantes Habitualistas que pertenecen a la categoría de compraventa de 

automotores, gozan de la facultad de peticionar ante los Registros Seccionales la 

transferencia de las unidades usadas que adquieren para su posterior reventa. 

Quienes pretendan pertenecer a dicha categoría (compraventa) deben solicitar su 

inscripción por ante los Registros Seccionales con jurisdicción en el lugar de 

ubicación del local de ventas, mediante la presentación de una solicitud Tipo “02” 

acompañando documentación y recaudos de fondo y de forma establecidos en el 

artículo 1° del cuerpo normativo citado precedentemente (fs.48/52) 

Que agrega que los trámites de transferencia de unidades 

enajenadas por los comerciantes pertenecientes a la categoría de “compraventa 

de automotores”, también podrán ser presentados a opción del adquirente, 

identificándose con la presentación de un formulario “59” de mero presentante.   

Que consultada la Dirección respecto de si ésta posee un 

listado de empresas dedicadas a la compraventa de automotores de la Ciudad de 

Apóstoles, Provincia de Misiones, remite la nómina de Comerciantes Habitualistas 

de unidades 0km, con asiento en la mencionada localidad, en el que no figura la 

empresa “Automotores F&F”. 

Que, finalmente, informa los domicilios reales de los agentes 

OSTAFCHUK, los cuales no coinciden con los que emplearía la empresa 

“Automotores F&F” de acuerdo a los términos de la denuncia: Belgrano 1279, de 

la Ciudad de Apóstoles.  
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Que en respuesta a un requerimiento de esta Oficina, el 

Juzgado de 1° Inst. Civil y Comercial N°1, 1° Circunscripción Judicial de Misiones 

hizo saber que la razón social AUTOMOTORES F&F o AUTOMOTORES FyF y/o 

F&F no se encuentra inscripta bajo ninguno de los tipos societarios (fs. 30). 

Que de la búsqueda en internet se desprende la existencia 

de una página web de Facebook bajo el nombre “Automotores F&F” (https://es-

la.facebook.com/automotoresfyf?group), señalándose como ubicación de la 

empresa la calle Belgrano N° 1279, Apóstoles Provincia de Misiones, teléfono 

03758-42-1168 (fs. 43). 

Que, asimismo, en la página web 

www.guiamisiones.com.ar/automotores-agencias-en-misiones se incluye entre las 

empresas dedicadas al rubro venta de automóviles a “Automotores F&F – 

Multimarcas”  con el mismo domicilio y teléfono que figuraba en la página web de 

Facebook (fs. 41/42).  

Que habiéndose consultado la página web 

telexplorer.com.ar (la cual permite conocer el nombre del titular de una línea, 

indicando su número) surge que el número telefónico 03758-42-1168 se 

encuentra registrado a nombre del señor OSTAFCHUK Elías F, con domicilio en 

la calle Belgrano N° 1279 PB, Apóstoles, Provincia de Misiones; misma dirección 

que aparece en la página de “Facebook” de “Automotores F&F” y en la web de 

guiamisiones.com.ar (fs. 40). 

Que a fin de corroborar los datos que surgían de las páginas 

de internet, una agente de esta Oficina se comunicó con el número telefónico 

03758-42-1168 a nombre del Sr. Elías F. OSTAFCHUK y fue atendida por una 

persona que no se identificó, pero que inmediatamente expresó “F&F 

Automotores, buen día”. Acto seguido se solicitó hablar con el señor 

OSTAFCHUK e informó que podríamos ubicarlo entre las 07:00 y 08:00 pm 

(conforme se desprende del acta obrante a fs. 53  de estos actuados).    
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Que con fecha 05/05/13 se corrió traslado de las 

actuaciones a los señores Fernando y Elías Fernando OSTAFCHUK a fin de que 

–de estimarlo pertinente- efectúen el descargo previsto en el artículo 9º del Anexo 

II a la Resolución MJSyDH Nº 1316/08. 

Que los agentes, debidamente notificados (fs. 61/63), no 

formularon descargo alguno.  

II.- Que la OFICINA ANTICORRUPCIÓN (en adelante, OA) 

fue creada por la Ley 25.233 (B.O. 14/12/1999) para actuar en el ámbito de la 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL centralizada y descentralizada, 

empresas, sociedades y todo otro ente público o privado con participación del 

Estado o que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal. 

Que en virtud del art. 1º de la Resolución M.J y D.H Nº 

17/00, la OA es autoridad de aplicación, en el ámbito de la ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA NACIONAL, de la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función 

Pública (reformada por Decreto Nº 862/01) y le compete, por ende, prevenir, 

analizar y/o detectar la configuración de un conflicto de intereses en el que podría 

incurrir un funcionario público en el marco de su gestión. 

Que con carácter previo a analizar la configuración de 

alguna violación al régimen de ética pública, corresponde establecer si la función 

ejercida por los señores Fernando OSTAFCHUK y Elías Fernando OSTAFCHUK 

se encuentran dentro de la esfera de competencia material de este Organismo. 

Que el artículo 1º de la Ley Nº 25.188 expresa que el 

conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades previstos en la Ley de 

Ética en el Ejercicio de la Función Pública, resultan “aplicables, sin excepción, a 

todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles 

y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación 

directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su 

aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado.”  Agrega 

que se entiende por función pública, “toda actividad temporal o permanente, 
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remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al 

servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”, 

en consonancia con el enfoque amplio sobre el ámbito de aplicación de la Ley de 

Ética Pública que incluye a toda persona que realiza o contribuye a que se 

realicen funciones especiales y específicas propias de la administración. La 

Administración Pública es animada por un conjunto de personas físicas que 

trabajan en ella y que configura el factor humano de la organización 

administrativa, en cuyo seno caben distinguir categorías o grupos que responden 

a diversos criterios: forma de designación, temporalidad, etc. (cfr. “Nuevas 

reflexiones acerca del caso Madorrán”, Ivanega, Miriam. E-Dial, suplemento de 

Derecho Administrativo).  

Que en idéntico sentido, el Código de Ética Pública 

(aprobado por Decreto 14/99) establece en su artículo 2º que “... se entiende por 

‘función pública’ toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, 

realizada por una persona humana en nombre del Estado o al servicio del Estado 

o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”. 

Que el artículo 4° del Decreto N° 41/99 prevé que  el Código 

de Ético de la Función Pública rige para los funcionarios públicos de todos los 

organismos de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, centralizada y 

descentralizada en cualquiera de sus formas, entidades autárquicas, empresas y 

sociedades del Estado y sociedades con participación estatal mayoritaria, 

sociedades de economía mixta, Fuerzas Armadas y de Seguridad, instituciones 

de la seguridad social del sector público, bancos y entidades financieras oficiales 

y de todo otro ente en que el ESTADO NACIONAL o sus entes descentralizados 

tengan participación total o mayoritaria de capital o en la formación de las 

decisiones societarias, así como también de las comisiones nacionales y los entes 

de regulación de servicios públicos.  

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS 

NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS 
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PRENDARIOS depende del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS DE LA NACIÓN. 

Que el carácter público de la función ejercida por los 

encargados de los Registros de la Propiedad Automotor surge del artículo 1º del 

Decreto Nº 644/89 1 y ha sido reiteradamente sostenida por la PROCURACION 

DEL TESORO DE LA NACION (Dictámenes 242:446; 248:100; 248:103;  

248:146;  248:159;  248:339;  253:227,  entre otros), lo que conlleva la aplicación 

a dichos funcionarios, del régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses 

previsto para el personal de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 

Que, por ende, los señores OSTAFCHUK se encuentran 

comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la Ley Nº 25.188 y del Código 

de Ética de la Función Pública (Decreto Nº 41/99) y bajo la competencia de esta 

OFICINA ANTICORRUPCIÓN. 

III.- Que corresponde entonces analizar si se verifica en la 

especie una situación de conflicto de intereses o alguna violación a una pauta o 

deber de comportamiento ético en los términos de las normas antes citadas. 

Que entre los fines del régimen de conflictos de intereses, se 

encuentra el de evitar que el interés particular afecte la realización del fin público al 

que debe estar destinada la actividad del Estado (conf., en este sentido, Máximo 

Zin, Incompatibilidades de Funcionarios y Empleados Públicos  Ed. Depalma, 1986, 

pág.8).   

Que de allí el impedimento del artículo 13 de la Ley 

mencionada a fin de que los funcionarios se abstengan de “dirigir, administrar, 

representar, patrocinar, asesorar o, de cualquier otra forma, prestar servicios a 

                                                 
1  El artículo 1º del Decreto Nº 644/89, según su similar Nº 2265/94 prescribe, en lo que al caso interesa, que: 
...Los Encargados de Registro son funcionarios públicos dependientes de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITO PRENDARIO y 
deberán ejercer sus funciones registrales en la forma y modo que lo establezca la ley, sus reglamentaciones 
y las normas que al efecto disponga la referida Dirección Nacional (.) La función del Encargado de Registro 
no constituye relación de empleo, y esta se regirá en los aspectos orgánicos funcionales por las normas del 
presente Decreto y las que al efecto dicte el MINISTERIO DE JUSTICIA y la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPÌEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS. 
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quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice 

actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga 

competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o 

control de tales concesiones, beneficios o actividades” (inc.a); o bien de “ser 

proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe 

sus funciones”  (inc. b). 

Que, por su parte, el Decreto 41/99 (que conforme el 

dictamen DGAJ Nº 485/00 del 24/02/00 no ha sido derogado, por lo que debe ser 

armonizado con la Ley Nº 25.188 que rige la materia), estipula que : “A fin de 

preservar la independencia de criterio y el principio de equidad, el funcionario 

público no puede mantener relaciones ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus 

intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en 

conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo” (art. 41 

Decreto 41/99). “El funcionario público debe excusarse en todos aquellos casos 

en los que pudiera presentarse conflicto de intereses” (art. 42 Decreto 41/99). 

Que el conflicto de intereses es “aquella situación en que, 

por acción u omisión, incurre un funcionario público que, estando en cuanto tal 

vinculado por un deber de servicio al interés general, asume el riesgo de abusar 

de su poder, subordinando dicho interés general a su interés particular en forma 

de ánimo de lucro o especie.” (Pablo García Mexía, “Los conflictos de intereses y 

la corrupción contemporánea”, Colección Divulgación Jurídica, pág. 97, Ed. 

Aranzadi Elcano, Navarra, 2001).  

Que el artículo 23 del Decreto 41/99, al aludir a los principios 

éticos, en particular a la  independencia de criterio, expresa que “El funcionario 

público no debe involucrarse en situaciones, actividades o intereses incompatibles 

con sus funciones. Debe abstenerse de toda conducta que pueda afectar su 

independencia de criterio para el desempeño de las funciones.” 
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Que toda vez que una situación de conflicto de intereses se 

configura en forma objetiva, con independencia de las intenciones del funcionario, 

resulta necesario delimitar las circunstancias fácticas que conforman tal situación.  

Que el artículo 13 de la Ley Nº 25.188 exige para la 

configuración de una situación de conflicto de intereses, que quien cumpla 

funciones públicas: A) dirija, administre, represente, patrocine, asesore, o, de 

cualquier otra forma, preste servicios a quien gestione o tenga una concesión o 

sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste. B) que el 

cargo público o función pública desempeñada tenga competencia funcional 

directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales 

concesiones, beneficios o actividades. 

Que tal como afirma Hegglin “La condición determinante de un 

conflicto de intereses radica, entonces, en la relación directa entre las decisiones 

actuales de los funcionarios y los beneficios que la empresa pueda obtener como 

consecuencia de las mismas...” (Hegglin María Florencia, La figura de 

negociaciones incompatibles en la jurisprudencia de la Capital Federal, Nueva 

Doctrina Penal, Tomo 2000/A, p. 203). 

Que, en definitiva, “...el concepto de competencia funcional 

directa”, en orden a la prevención de conflicto de intereses, comprende 

situaciones en las que una persona, en su carácter de funcionario público, tiene 

control y poder de decisión sobre cuestiones que alcanzan a entidades privadas a 

las que se encuentra vinculado” (Conf. Resolución OA/DPPT Nº 113. L. D’ Elía).   

Que conforme la normativa citada, de verificarse los hechos 

denunciados, los agentes OSTAFCHUK habrían incurrido en una situación de 

conflicto de intereses, además de infringir múltiples pautas y deberes de 

comportamiento ético previstos en el marco normativo señalado. 

Que con las medidas adoptadas no se ha podido acreditar 

en forma fehaciente los hechos denunciados, es decir, la intervención y/o 

participación de los señores Fernando y Elías Fernando OSTAFCHUK en la 



                             “2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”” 
 
 

 
Ministerio de Justicia  
y  Derechos Humanos 
Oficina Anticorrupción 

10 

tramitación de presentaciones ante el Registro de la Propiedad Automotor de la 

sede de Apóstoles, Provincia de Misiones. 

Que, sin embargo, surgen indicios que permiten suponer la 

posible veracidad de la denuncia, cuya comprobación excede el limitado marco de 

este proceso, correspondiendo que sea indagada en el ámbito del organismo 

donde los agentes cumplen funciones (conforme artículo 3 de la Ley N° 19.549 y 

artículo 4 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, aprobado por 

Decreto N° 467/99).  

Que, por lo tanto, corresponde remitir copia certificada del 

presente expediente a la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS 

NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS 

PRENDARIOS a fin de que instruya las actuaciones correspondientes, debiendo 

informar a esta OFICINA ANTICORRUPCIÓN la conclusión a la que arribe  

IV. Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 

JURIDICOS de este MINISTERIO ha tomado la intervención que le compete. 

V. Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades 

emergentes del artículo 10 del Anexo II de la Resolución del MJSyDH Nº 1316/08. 

Por ello, el FISCAL DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

              RESUELVE:                                                

ARTÍCULO 1º) REMITIR copia de las presentes actuaciones a la DIRECCIÓN 

NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL 

AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS a fin de que se instruya las 

actuaciones administrativas tendientes a verificar la veracidad de los hechos 

denunciados, debiendo a informar a esta OFICINA ANTICORRUPCIÓN la 

conclusión a la que se arribe. 

ARTÍCULO 2º) REGÍSTRESE, notifíquese a los interesados, publíquese en la 

página de Internet de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN y oportunamente 

ARCHÍVESE. 


