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AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO 

Informe Final: Circular SIGEN Nº 4/2016 

Registro Central de Personas Contratadas (RCPC) 

Plan de Trabajo Nº 023/2018 

EX-2018-00116704-APN-DMEYD#AABE 

 

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

II – Objeto: Dirección de Recursos Humanos e Institucionales. 

III – Objetivo: 

 Verificar el grado de cumplimiento de la normativa referida a la 
información que debe brindarse al Registro Central de Personas Contratadas 
(RCPC) en forma trimestral, en virtud del cumplimiento de la Circular SGN Nº 
4/2016. 

IV – Alcance de la Tarea: 

 El alcance de las tareas consistió en verificar el cumplimiento de la 
remisión para la carga en el Registro Central de Personas Contratadas (RCPC) 
correspondiente al segundo trimestre de 2018, en virtud de lo establecido por la 
Resolución Conjunta de la Subsecretaría de la Gestión Pública y la 
Subsecretaría de Presupuesto Nº 17/2002. 

V – Marco Normativo: 

 La Resolución Conjunta de la Subsecretaría de la Gestión Pública y la 
Subsecretaría de Presupuesto Nº 17/2002 establece el procedimiento a seguir 
para la remisión a la Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros de la nómina del personal contratado en los términos del 
artículo 2º del Anexo I al Decreto Nº 1184/2001. 

 El artículo mencionado establece que “el funcionario de nivel político que 
ejerza la máxima responsabilidad sobre los servicios técnico-administrativos de 
cada Ministerio, Secretaría de la Presidencia de la Nación o entidad 
descentralizada y Fondo Fiduciario Nacional, deberá remitir la nómina de 
personal contratado a la Oficina Nacional de Empleo Público de la Secretaría 
de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, dentro de los 
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TRES (3) días de formalizadas las contrataciones o de producidas enmiendas 
en las mismas”. 

 En este sentido, la Circular SGN Nº 4/2016 insta a las Unidades de 
Auditoría Interna a verificar la carga en el Registro Central de Personas 
Contratadas (RCPC). 

VI – Trabajo Realizado: 

 Mediante nota NO-2018-31206253-APN-UAI#AABE se solicitó a la 
Dirección de Recursos Humanos e Institucionales información sobre el 
cumplimiento de la normativa en cuestión. El área respondió mediante nota 
NO-2018-31227031-APN-DRRHHI#AABE, informando cuatro altas y dos bajas. 
Posteriormente envió también constancia de la comunicación correspondiente 
efectuada al Registro Central de Personas Contratadas. 

 Se examinó la documentación proporcionada por el área y se realizó el 
cruce con la nómina del personal con cierre al 06/06/2018 publicada en la 
página web de la AABE, así como también con la misma nómina con cierre al 
27/03/2018. 

VII – Conclusión:  

 Sobre la base de la tarea realizada, con el alcance descripto 
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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