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I – Nombre del Proyecto: Circular SIGEN Nº 4/2016 

II - Objeto:  Dirección de Recursos Humanos e Institucionales   
  

II - Objetivo:     

Verificar el grado de cumplimiento de la normativa referida a la 
información que debe brindarse al Registro Central de Personas con 
Discapacidad (RCPD) en forma trimestral, en virtud del cumplimiento de la 
Circular Nº 4/16 SGN. 

III - Alcance de la tarea:    

El alcance de las tareas consistió en verificar la remisión para la carga 
en el Registro Central de Personas con Discapacidad (RCPD) correspondiente 
al cuarto trimestre de 2017, en virtud de la Resolución 56/2010 de la Secretaría 
de la Gestión Pública. 

IV- Marco Normativo: 

Mediante la ley Nº 22.431 y el Decreto Reglamentario Nº 312/2012 se 
instauró el “Sistema de Protección Integral de los Discapacitados”. 

La Resolución 56/2010 de la Secretaría de la Gestión Pública establece 
que el área competente deberá suministrar y certificar en la Secretaría de 
Empleo Público los datos de la situación de las personas alcanzadas por el 
régimen dentro de los quince (15) días corridos contados a partir del 31 de 
diciembre de cada año. 

El art. 6 de la citada norma exige al titular de la Unidad de Auditoría 
Interna remitir copia de los datos a su vez remitidos como constancia de la 
intervención establecida en el art. 5 del Decreto Nº 312/10. 

La Circular 4/16 SGN insta a la verificación semestral del cumplimiento 
de la normativa referida a la información que se debe actualizar y proveer al 
Registro Central de Personas con Discapacidad (RCPD).  
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VI – Trabajo Realizado:  

Mediante nota NO-2018-00157582-APN-UAI#AABE se solicitó a la 
Dirección de Recursos Humanos e Institucionales información sobre el 
cumplimiento de la normativa en cuestión. El área envió oportunamente la 
documentación donde consta que se remitió la información requerida por la 
normativa correspondiente al RCPD, así como la constancia de su recepción 
en conformidad 

Esta UAI remitió la información provista por el área a la Oficina Nacional 
de Empleo Público el 05/01/2018 mediante NO-2018-01045954-APN-
UAI#AABE. 

    

VIII – Conclusión: 

Sobre la base de la tarea realizada, con el alcance descrito 
precedentemente y teniendo en cuenta que el área ha actuado en conformidad 
con la normativa vigente, no existen observaciones que formular. 
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