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1. Objeto 

 

El siguiente informe tiene por objeto la verificación del cumplimiento de la remisión 

de la información que nutre al Registro Central de Personas con Discapacidad 

regulado por los artículos 4° y 6° del ANEXO de la Resolución de la Secretaría de 

la Gestión Pública N° 56/2010 y la constatación de la carga en el aplicativo 

Registro Central de Personas Contratadas establecida en a Resolución Conjunta 

de la Subsecretaría de la Gestión Pública y la Subsecretaría de Presupuesto N° 

17/2002.  

 

 

2. Alcance 

 

El presente es un informe NO PROGRAMADO en el Plan Anual correspondiente al 

año 2016. 

 

La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental aprobadas por la Resolución N° 152/02 SGN y mediante la 

aplicación de procedimientos particulares de auditoría. La misma se efectuó en el 

mes de Septiembre de 2016.   

 

 

 

 

3. Limitación en el Alcance 

 

En lo referido a la constatación de la carga en el aplicativo Registro Central de 

Personas Contratadas, se aclara que no se ha podido verificar la información 
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solicitada en la CIRSI-2016-4-APN-SIGEN, ya que la misma se remite vía email a 

la Secretaría de Empleo Público del Ministerio de Modernización, mediante un 

archivo compactado que genera automáticamente el sistema, al efectuarse la carga 

de la información al aplicativo. Como no resulta factible por parte de esta Unidad, 

abrir el archivo aludido, consecuentemente, no es factible verificar la información 

incluida en el mismo. 

 

 

4. Marco de Referencia 

 

Ley  22.431. 

Decreto N° 312/2010. 

Resolución N° 56/2010, Secretaría de la Gestión Pública. 

Resolución Conjunta N° 17/2002, Subsecretaría de Gestión Pública y 

Subsecretaría de Presupuesto. 

 

 

5. Aclaraciones Previas 

 

Con respecto al Registro Central de Personas con Discapacidad se informa que 

con fecha 13 de Julio de 2016, se envió a la Secretaría de Empleo Público del 

Ministerio de Modernización la información requerida en la normativa con la 

correspondiente certificación de esta Unidad de Auditoría Interna N° 9/2016.  Se 

informa a esa Sindicatura General que, con el informe de Cumplimiento Plan,  se 

indican los números de las certificaciones emitidas y referidas al tema que nos 

ocupa de manera semestral. 

 

 

6. Conclusión 
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De las verificaciones efectuadas puede concluirse que con la limitación al Alcance 

indicada en el punto 3.- el Ministerio de Turismo cumple con la información 

requerida en el Objeto del presente informe. 

 

BUENOS AIRES, 16 de Septiembre de 2016 

 


