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OBJETIVO 

El presente informe se emite en virtud de lo dispuesto por la Circular SIGEN Nº 
4/2016, y tiene por objeto verificar el grado de cumplimiento en el ámbito del 
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA de la carga en el aplicativo Registro Central 
de Personas Contratadas (RCPC), conforme la Resolución Conjunta de la 
Subsecretaría de la Gestión Pública y la Subsecretaría de Presupuesto N° 17/2002. 

 
ALCANCE 

Las tareas de campo se desarrollaron entre el 30 de marzo y el 04 de mayo del 
corriente año, y fueron realizadas de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental. El período auditado comprende la verificación del primer trimestre 
del año 2017; de acuerdo a lo establecido por la Circular SIGEN N° 4/2016.  

 
OBSERVACION 

• La publicación de la nómina del personal contratado en la página WEB del 
Ministerio de Energía y Minería se encuentra desactualizada e incluye 
“agentes no contratados”, por ejemplo, personal de Planta Permanente, 
Autoridades, Extraescalafonarios y, datos personales de todos los agentes 
listados, como ser Nivel y Grado, Nivel de la Función Ejecutiva, agentes que 
cobran Horas Extras o Unidades Retributivas; lo que vulneraría la Ley de 
Protección de Datos Personales. 

 
CONCLUSIÓN 

Esta Unidad de Auditoría Interna no puede expedirse respecto del cumplimiento por 
parte de la DGRH de la Jurisdicción, de la carga y actualización de la información en 
el aplicativo Registro Central de Personal Contratado, debido a que el auditado no 
puso a disposición la información solicitada, la cual era necesaria para desarrollar 
una parte de las tareas de verificación objeto del presente informe. 

Respecto a la divulgación de la nómina del personal contratado en la página WEB 
del Ministerio, la misma se encuentra desactualizada e incluye situaciones de revista 
que no se informan en el RCPC, como así también, datos personales de los agentes 

 

Buenos Aires, 10 de mayo de 2017.- 
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INFORME ANALITICO “REGISTRO CENTRAL de PERSONAS CONTRATADAS 

1° Trimestre 2017 - CIRCULAR N° 4/2016 SIGEN” 
 
 
 
I. OBJETIVO 

El presente informe se emite en virtud de lo dispuesto por la Circular SIGEN Nº 
4/2016, y tiene por objeto verificar el grado de cumplimiento en el ámbito del 
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA de la carga en el aplicativo Registro Central 
de Personas Contratadas (RCPC), conforme la Resolución Conjunta de la 
Subsecretaría de la Gestión Pública y la Subsecretaría de Presupuesto N° 17/2002. 

 
II. ALCANCE 

Las tareas se desarrollaron de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental, aplicándose los siguientes procedimientos: 

a) Análisis de la normativa vigente. 
b) Verificación del cumplimiento de lo indicado en los artículos 2° y 4° de la 

Resolución Conjunta de la Subsecretaría de la Gestión Pública y la 
Subsecretaría de Presupuesto N° 17/2002. 

c) Verificación del cumplimiento de lo indicado en el artículo 2° de la Resolución 
de la Secretaría de la Gestión Pública N° 74/2008. 

d) Entrevistas con el Director General de Recursos Humanos, el Director de 
Administración y Gestión de Personal, y personal de la Coordinación de 
Legajos, Certificaciones y Asistencia.    

El período auditado comprende el primer trimestre del año 2017; y las tareas de 
campo se desarrollaron, entre el 30 de marzo y el 04 de mayo del corriente año. 

 

III. LIMITACIONES AL ALCANCE  

Se requirió a la DGRH, mediante Nota N° 2017-04877839-APN-UAI#MEM, y se 
reiteró dicho pedido a través de la Nota N° 2017-07601209-APN-UAI#MEM, la 



 
"2017 - Año de las Energías Renovables". 

 

6 

 

 

Ministerio de Energía y Minería 
Unidad de Auditoría Interna 

información que se detalla a continuación, la cual a la fecha de emisión del presente, 
no fue puesta a disposición de esta Unidad de Control: 

• Nómina de Personal indicando modalidad de contratación, número de CUIL, 
legajo, fecha de ingreso / egreso (Formato Excel y pdf). 

• Listado de las altas, bajas y enmiendas a los contratos (indicando el día en 
que se produjo), como así también un listado con aquellas novedades 
producidas en el período (cambios de nivel, grado, etc.). 

• Reporte del Aplicativo “Registro Central de Personas Contratadas - RCPC” 
(Anexos I y II) al 31/03/2017, con detalle de la nómina del personal, indicando 
número de CUIT, apellido y nombre, contrato y enmienda, vigencia del 
contrato, modalidad de contratación y dependencia; y el listado de Excel 
utilizado para realizar la importación de datos al aplicativo. 

• Reportes del RCPC donde figure la fecha de carga de las novedades 
producidas en el trimestre objeto de la auditoría; o los mails enviados a la 
Secretaría de Empleo Público, con los correspondientes archivos en texto 
plano (desencriptados). 

Debido a la carencia de la información mencionada precedentemente, esta Unidad 
de Auditoría Interna se vió imposibilitada de desarrollar la totalidad de las actividades 
necesarias para cumplir con el objeto del presente informe. 

 
IV. MARCO DE REFERENCIA 

IV.1. Responsabilidades y Acciones 

Mediante el artículo 11 del Decreto Nº 231/2015, se aprobaron las 
Responsabilidades Primarias y Acciones de las unidades organizativas que 
conforman la Subsecretaría de Coordinación Administrativa.  

Así, mediante la Planilla Anexa al Artículo 11, se estableció que la Dirección General 
de Recursos Humanos, dependiente de la mencionada Subsecretaría, tiene como 
responsabilidad primaria “Administrar las políticas y la aplicación de las normas que 
regulan al personal, su carrera administrativa, su capacitación y desarrollo, las 
relaciones laborales y el servicio de medicina del trabajo, organización y de higiene y 
seguridad en el trabajo de la Jurisdicción”. 

Con el propósito de cumplir la responsabilidad mencionada precedentemente, la 
DGRH desarrolla entre otras, las siguientes acciones:  
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• Administrar y actualizar los sistemas de información relacionados con la 
aplicación de las herramientas de administración de recursos humanos, 
aplicando los controles que permitan la correcta liquidación de haberes del 
personal.  

• Entender en el mantenimiento y actualización de los legajos únicos del personal y 
las bases de datos correspondientes. 

 

IV.2. Normativa 

El marco normativo está conformado por las siguientes normas: 
 

• Ley N° 25.326 “Protección de los Datos Personales”. 

• Resolución Conjunta de la Subsecretaría de la Gestión Pública y la 
Subsecretaría de Presupuesto N° 17/2002. 

• Resolución Secretaría de la Gestión Pública N° 74/2008. 

• Circular SIGEN N° 4/2016. Verificación cumplimiento RCPC y RCPD. 

 

 V. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Observación 1: 

 
La publicación de la nómina del personal contratado en la página WEB del 
Ministerio de Energía y Minería, se encuentra desactualizada e incluye 
“agentes no contratados” y datos personales de todos los agentes listados, lo 
que vulneraría la Ley de Protección de Datos Personales. 
 
La publicación de la nómina del personal contratado en la página WEB figura como 
“Nómina de Personal - Enero 2017” y tiene como fecha de actualización el 07-02-17, 
es decir, no comprende la totalidad del período auditado. 

Respecto de la información que debe contener dicha publicación, el artículo 2° de la 
Resolución SGP N° 74/2008 establece que se deberá comunicar a la Secretaría de 
Gestión Pública (SGP) la dirección de la página WEB en la que se divulga la nómina 
del personal contratado en la Jurisdicción, conteniendo los datos que se detallan a 
continuación: 
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1. Número de Clave Única de Identificación Laboral; 
2. Apellidos y Nombres de la Persona Contratada; 
3. Número del Contrato vigente, y de la Enmienda si la hubiera; 
4. Fechas de inicio y finalización pactadas; 
5. Tipo de Contrato; y  
6. Porcentaje de Dedicación. 

En el archivo publicado en la WEB del Ministerio, se ha incluido la siguiente 
información, la cual contiene “datos personales” como las remuneraciones, sin 
contar con el consentimiento que debe prestar su titular, de acuerdo a lo que  
establece el artículo 5° de la Ley N° 25.326 “ Protección de los Datos Personales: 

• Detalle del Nivel y Grado de cada agente, y en el caso de las designaciones 
transitorias, también el nivel de la Función Ejecutiva. 

• Personas que cobran solamente Unidades Retributivas (3 agentes); y una 
persona que cobra solamente Horas Extras. Estos agentes no fueron 
informados por la DGRH en la nómina de personal, pero si incluidos en el 
listado de personal contratado de la página WEB del Ministerio, donde en 
modalidad de contratación figura “Solo UR” y “Solo HHEE”. 

• Autoridades, personal extraescalafonario y de planta permanente. 

 
Recomendación: 

Se deberán instar las acciones necesarias a efectos de que la página WEB del 
Ministerio de Energía y Minería, se encuentre actualizada y contenga únicamente la 
nómina del personal contratado, evitándose la publicación de datos personales. 
Asimismo, dicho listado deberá mostrarse en un formato no editable, por ejemplo, 
PDF. 

Opinión del auditado: 

Respecto a la publicación de la nómina del personal contratado en la página WEB 
del Ministerio de Energía y Minería, la misma fue importada por la Coordinación de 
Asuntos Parlamentarios dependiente de la Dirección de Relaciones Institucionales 
en el marco de las políticas de Transparencia Activa del cual nuestro Ministerio es 
parte. Lamentablemente, y como consecuencia de lo mencionado en el párrafo 
anterior, esa información no ha sido fidedigna. 

Asimismo esta Dirección llevará adelante las acciones necesarias a efectos de que 
el área de Relaciones Institucionales cuente con la nómina del personal contratado 
en formato no editable para su actualización y publicación. 



 
"2017 - Año de las Energías Renovables". 

 

9 

 

 

Ministerio de Energía y Minería 
Unidad de Auditoría Interna 

Comentario a la Opinión del Auditado: 
El auditado comparte lo observado e indica que implementará las acciones 
necesarias a efectos de cumplimentar lo recomendado por esta UAI, lo cual será 
verificado en los trabajos de seguimiento de observaciones. 

 

VI. CONCLUSIÓN  

Esta Unidad de Auditoría Interna no puede expedirse respecto del cumplimiento por 
parte de la DGRH de la Jurisdicción, de la carga y actualización de la información en 
el aplicativo Registro Central de Personal Contratado, debido a que el auditado no 
puso a disposición la información solicitada, la cual era necesaria para desarrollar 
una parte de las tareas de verificación objeto del presente informe. 

Respecto a la divulgación de la nómina del personal contratado en la página WEB 
del Ministerio, la misma se encuentra desactualizada e incluye situaciones de revista 
que no se informan en el RCPC, como así también, datos personales de los 
agentes. 

 
Buenos Aires, 10 de mayo de 2017.- 
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