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Informe Analítico 

Plan de Trabajo Nº4 

Ex – 2017-34216- APN-DMEYD#AABE 

 

I - Nombre del Proyecto:   

 Cumplimiento de las Previsiones del Decreto Nº 312/2010, 
Reglamentario de la Ley Nº 22.431 del Sistema de Protección Integral de los 
Discapacitados.  

 

II - Objeto:  

 Relevar el cumplimiento de las disposiciones del Decreto Nº 312/2010 y 
la Ley Nº 22.431. 

 

III - Alcance de la tarea:    

El alcance de las tareas consistió en el análisis de la información 
brindada por el área competente para observar las acciones tendientes al 
cumplimiento de la normativa referenciada y conforme los procedimientos 
previstos en la Resolución Nº 152/2002 SGN, Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental. 

 

IV- Marco Normativo:   

  La Ley 26.378 aprobó la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, cuyo art. 27 compromete  
al Estado Nacional a tomar todas las medidas para modificar o derogar leyes, 
que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad en lo 
referente al trabajo y empleo. 

Mediante la Ley N° 22.431 se instauró el “Sistema de protección integral 
de los discapacitados”, cuyo Decreto Reglamentario 312/2012 insta en el art 1º 
a actualizar, dentro de los quince (15) días, la información a la Subsecretaria de 
Gestión y Empleo Público de la Secretaria de la Gestión Publica de la Jefatura 
De Gabinete De Ministros respecto a la cantidad de cargos cubiertos con 
personas con discapacidad, respecto de los totales de la planta permanente y 
transitoria; y la cantidad de personas discapacitadas contratadas bajo cualquier 
modalidad, en relación del total de los contratos existentes. Dicha obligación de 



“2017- Año de las Energías Renovables” 
 
 
 
información se funda en lo establecido por el Decreto Nº 1027/94 y 
resoluciones complementarias. 

Asimismo el art. 5 del Decreto 312/2010, y normas concordantes de la 
Res. 56/2010 de la Secretaría de la Gestión Pública, establecen que “la 
verificación del cumplimiento de las previsiones será responsabilidad del titular 
del Servicio de Administración de Recursos Humanos o del área específica de 
contrataciones en su caso, conjuntamente con el titular de la Unidad de 
Auditoría Interna de la jurisdicción, organismo descentralizado o autárquico, 
ente público no estatal, empresa del Estado o empresa privada concesionaria 
de servicios públicos”. 

 

VI – Trabajo Realizado: 

 Mediante nota NO-2017-00104175-APN-UAI#AABE se solicitó a la 
Dirección de Recursos Humanos e Institucionales información sobre la 
actualización del estado de cumplimiento del Decreto Nº 312/2010, la Ley Nº 
22.431, la Res. 56/2010 de la SGP, y demás normas concordantes. 

 Posteriormente se examinó la documentación proporcionada por el área 
competente con respecto al personal encuadrado en el régimen. 

 Finalmente mediante NO-2017-00633256-APN-UAI#AABE se remitió a 
la Oficina de Empleo Público la información de la nómina del personal 
alcanzado por la disposiciones. 

 

IX – Conclusión: 

En atención a lo expuesto, no existen observaciones que formular. 
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