
                RESOLUCIÓN  Nº  013/17

                                                  SANTA  FE, “Cuna de la Constitución Nacional”,  20/09/2017

V I S T O :

                                   La gestión iniciada a través del Expediente Nº 11121-0001756-9 
del registro del Sistema de Información de Expedientes, donde se tramita la solicitud de 
declaración  de  interés  institucional  al  "XXII  Congreso  Latinoamericano  de  Auditores 
Internos - CLAI 2017"; y

CONSIDERANDO: 

Que el  Instituto  de  Auditores  Internos de Argentina  (IAIA)  ha 
invitado a participar a esta Sindicatura General de la Provincia de Santa Fe en la persona 
de  su titular,  como expositor  en el  evento  mencionado  en el  primer  párrafo  de  esta 
Resolución; 

Que en  coincidencia  con lo  argumentado por  la  Gerencia  de 
Normativa y Capacitación de este organismo,  es importante resaltar  que el  Congreso 
tiene jerarquía internacional y es un encuentro clave que anualmente ofrece la Fundación 
Latinoamericana  de  Auditores  Internos  (FLAI)  con  el  objeto  de  mantener  a  los 
profesionales actualizados en las mejores prácticas de la auditoría, que son tendencia 
mundial;  

Que también se comparte con la Gerencia mencionada que es 
destacable la presencia de funcionarios  de nuestro organismo,  vinculándose y siendo 
parte del panel expositor en el evento que se desarrollará desde el 1 al 4 de octubre del 
corriente  año,  en  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  y  contará  también  con  la 
participación, de las señoras Síndicas de la Provincia de Salta y de la Ciudad Autónoma 
de  Buenos  Aires,  Contadoras  Nélida  María  Maero  de  Ceriani  y  Mónica  Freda, 
respectivamente;

Que estimamos de relevancia  las temáticas programadas en el 
CLAI 2017 sobre el desarrollo de técnicas de control interno y auditoría, siendo necesario 
propiciar y estimular actividades de capacitación donde se compartan experiencias que 
permitan debatir y socializar las buenas prácticas como objetivo primordial; 

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 el “XXII Congreso Latinoamericano de Auditores Internos 
- CLAI 2017”;



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  el  "XXII  Congreso 
Latinoamericano de Auditores Internos - CLAI 2017" a realizarse en

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 1, 2, 3 y 4 de Octubre 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 

