
                RESOLUCIÓN  Nº  007/18

                                                  SANTA  FE, “Cuna de la Constitución Nacional”,  29/05/2018

V I S T O :

                                   La gestión iniciada a través del Expediente Nº 11121-0001878-6
del registro del Sistema de Información de Expedientes, donde se tramita la solicitud de
declaración de interés  institucional  al  XIII  ENCUENTRO NACIONAL DE AUDITORES
INTERNOS 2018 - "MAS ALLA DE LOS LIMITES"; y

CONSIDERANDO: 

Que el  Síndico General  de la  Provincia de Santa Fe ha sido
invitado por el Instituto de Auditores Internos de Argentina, a participar del evento referido
a llevarse a cabo los días 11 y 12 de Junio de 2018 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 

Que en coincidencia  con lo  argumentado  por  la  Gerencia  de
Normativa y Capacitación de este organismo, es importante resaltar que del encuentro
formarán parte funcionarios  argentinos  y extranjeros  de reconocido prestigio,  quienes
expondrán una visión moderna sobre diferentes temáticas vinculadas a la  Auditoria  y
Gestión de Riesgos;  

Que también se comparte con la Gerencia mencionada, que es
destacable  el  reconocimiento  del  Instituto  a  esta  Sindicatura  formulando  la  invitación
correspondiente a participar de la jornada, distinción que valoramos institucionalmente;

Que otro hecho para destacar es la cantidad y el nivel de los
patrocinantes del evento, lo cual evidencia su jerarquía tanto por los temas tratados como
por los expositores que intervendrán; 

Que  en  virtud  de  lo  expresado  hasta  aquí,  la  Gerencia  de
Normativa  y  Capacitación considera  pertinente  solicitar  se  evalúe  la  conveniencia  de
declarar  de  interés  institucional  al  XIII  ENCUENTRO  NACIONAL  DE  AUDITORES
INTERNOS 2018 - "MAS ALLA DE LOS LIMITES";

Que el Síndico General de la Provincia comparte el criterio de
así declararlo;



Que la Gerencia de Asuntos Legales de esta Sindicatura
General de la Provincia ha tomado la debida intervención;

Que este acto se dicta en virtud de las atribuciones conferidas
por el artículo 190° inc. c) de la Ley Nº 12510 de Administración, Eficiencia y Control del
Estado;

    

POR ELLO:

EL SINDICO GENERAL DE LA PROVINCIA 

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º - Declárase de Interés Institucional al XIII ENCUENTRO NACIONAL
DE AUDITORES INTERNOS 2018 - "MAS ALLA DE LOS LIMITES" 

a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 11 y 12 de Junio del
corriente año.

ARTICULO 2º - Regístrese,  comuníquese, y archívese. 

                                                                                  

FIRMADO    C.P. EMILIANO I. ARZUAGA      
                                         Síndico General de la Provincia


	EL SINDICO GENERAL DE LA PROVINCIA

