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Resolución

Número: 

Referencia: EX-2018-65228701-APN-UAI#MSG - Aprobación Planeamiento Anual de Trabajo 2019 de la
UAI del MINISTERI
O DE SEGURIDAD.

 
VISTO la Ley N° 24.156, el  Decreto Reglamentario N° 1.344 de fecha 04 de octubre de 2007 y sus modificatorios, las
Resoluciones SIGEN N° 173 de fecha 9 de octubre de 2018, N° 175 de fecha 12 de octubre de 2018, N° 176 de fecha
19 de octubre de 2018 y N° 183 de fecha 1 de noviembre de 2018, el  Expediente N° EX-2018-65228701-APN-
UAI#MSG, y

CONSIDERANDO:

Que el  artículo 104 inciso g) de la Ley N° 24.156 atribuye a la SINDICATURA GENERAL DE LA NA CIÓN la función
de aprobar los planes anuales de trabajo de las Unidades de Auditoría Interna, así como orientar y supervisar su ejecución
y resultado.

Que por Resoluciones SIGEN N° 175/2018 y N° 183/2018,  se estableció el  procedimiento actualmente vigente a ser
aplicado por las Unidades de Auditoría Interna y las distintas instancias participantes de la elaboración de los planes
anuales, lo cual supone una mejora en el  proceso de aprobación, a la par de propender a la total despapelización del
circuito.

Que, en virtud de ello y en este caso en particular, por el  Expediente mencionado en el  Visto, tramita la aprobación del
Planeamiento Anual  de Trabajo (PAT) de la Unidad de Auditoría Interna del  MINISTERIO DE SEGURIDAD así como
su cronograma, los cuales obran como IF-2018-65247987-APN-UAI#MSG e IF-2018-65249500-APN-UAI#MSG,
respectivamente.

Que en cumplimiento con lo establecido en el  Pr0011-03, la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del  mencionado
Ministerio ha realizado la presentación del  PAT y la señora Ministra de Seguridad ha prestado conformidad mediante la
Providencia PV-2018-65388565-APN-MSG.

Que ha intervenido la Sindicatura Jurisdiccional de Seguridad y la Gerencia de Control del  Sector Social, realizando la
verificación final correspondiente.

Que la Gerencia de Normativa e Innovación, mediante IF-2019-00991194-APN-GNEICI#SIGEN, realizó la evaluación
técnica sobre la aplicación de los li neamientos UAI en la confección del  PAT.

Que la Secretaría General  ha controlado el  cumplimiento de todos los requisitos formales de la documentación obrante en
el  expediente.

Viernes 11 de Enero de 2019

RESOL-2019-24-APN-SIGEN

CIUDAD DE BUENOS AIRES



Que la suscripta es competente para dictar la presente en virtud de las atribuciones conferidas en el  artículo 104 inciso g)
de la Ley N° 24.156, el  Decreto Reglamentario N° 1.344/2007 y la Resolución SIGEN N°123/2017.

Por ello,

LA SÍNDICA GENERAL AD JUNTA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. - Aprobar el  Planeamiento Anual  de Trabajo para el  año 2019 de la Unidad de Auditoría Interna del
MINISTERIO DE SEGURIDAD así como su Cronograma, que como Anexos IF-2018-65247987-APN-UAI#MSG e IF-
2018-65249500-APN-UAI#MSG, respectivamente, se acompañan a la presente.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, al  MINISTERIO DE SEGURIDAD,
a la Sindicatura Jurisdiccional de Seguridad, a la Gerencia de Control del  Sector Social de este organismo, y archívese.

Maria Oneto
Síndica General Adjunta
Sindicatura General De La Nación


