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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2022-110522893-APN-SIGEN - PLAN ANUAL SIGEN 2023.

 

VISTO la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 y el 
Expediente Nº EX-2022-110522893-APN-SIGEN, y

CONSIDERANDO:

Que, en consonancia con los objetivos fijados por el Síndico General de la Nación, y mediante la tarea de evaluación 
conjunta y coordinación practicada por todas las áreas gerenciales del Organismo para disponer de una base sólida para 
elaborar los planes anuales, se definieron las actividades de la SIGEN para el ejercicio 2023, basadas en una visión 
integral de los riesgos percibidos en el universo de control, considerando los objetivos de las políticas públicas y la 
situación del Sistema de Control Interno.

Que la programación de tareas proyectada en materia de supervisión del Sistema de Control Interno ha contemplado que 
las acciones de las distintas áreas respondan a una misma estrategia general de control contributivo y evaluación de la 
gestión, consideren los resultados del análisis integral de riesgos, y contribuyan a la eficacia del Sistema del Control 
Interno.

Que las acciones planteadas prevén la elaboración de normas específicas de control y auditoría, en cumplimiento de la 
función de órgano normativo asignada a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN por la Ley Nº 24.156.

Que las actividades de formación planificadas constituyen uno de los ejes de la gestión del Organismo y tienen por 
propósito la construcción de programas que colaboren en el desarrollo de los servidores públicos, fortaleciéndolos en sus 
capacidades para atender las necesidades actuales planteadas por el Gobierno Nacional en materia de control de políticas 
públicas.

Que el trabajo normativo, la Coordinación y Supervisión de las Unidades de Auditoría Interna, y el control del 
cumplimiento de los objetivos de las políticas llevadas a cabo por cada jurisdicción, organismo y entidad del Sector 
Público Nacional contenidas en el artículo 8° de la Ley 24.156, realizado por la SINDICATURA GENERAL DE LA 
NACIÓN, contribuirá a la consecución de las metas fijadas por el Poder Ejecutivo Nacional.

Que el plan elaborado prevé continuar avanzando en la coordinación de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN 
con las tareas de las Unidades de Auditoría Interna, así como en el apoyo a las jurisdicciones y entidades a través del 



seguimiento e implementación de las recomendaciones resultantes de las de las labores de la actividades de supervisión, 
contemplándose en tal sentido la actuación de los Comités de Control y Auditoría.

Que el plan presentado refleja el esfuerzo de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN para lograr que la gestión 
del Sector Público Nacional alcance los objetivos de gobierno.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 112, inciso b), de la Ley N° 24.156 
y la Resolución SIGEN N° 63/2020.

Por ello,

EL SÍNDICO GENERAL ADJUNTO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Aprúebase el Plan Anual 2023 de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN que como Anexo 
(IF-2023-08996110-APN-GPYDN#SIGEN) forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese y archívese.
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