
 Reglamento de “Presentaciones sobre Posibles Irregularidades de Entes u 

Organismos Sujetos al Control de la Sindicatura General de la Nación 

(SIGEN)” 

I. RECEPCIÓN 

La SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) podrá recibir las presentaciones que 

lleguen a su conocimiento y que guarden relación con el accionar del Sector Público 

Nacional definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus normas reglamentarias y 

complementarias, a fin de examinar si de las mismas surgen datos pertinentes para el 

ejercicio de sus facultades de auditoría y control interno. 

II. DEFINICIÓN 

Las presentaciones mencionadas en el presente reglamento deberán referir actos, hechos 

u omisiones que presuntamente constituyan ilícitos o irregularidades administrativas 

ocurridas en el ámbito del Sector Público Nacional. 

III. FORMA DE LA PRESENTACIÓN 

Las presentaciones se formularán por escrito o correo electrónico y deberán exponer 

circunstanciadamente los actos, hechos u omisiones que las motiven, adjuntándose la 

documentación disponible que coadyuve a sustentar los dichos descriptos, a los fines 

establecidos en el punto IV del presente. 

La entrega o remisión de las presentaciones podrá efectuarse en la Mesa de Entradas de 

SIGEN, Sindicaturas Jurisdiccionales o Comisiones Fiscalizadoras que actúan en las 

jurisdicciones, organismos, empresas y sociedades sujetas al control de SIGEN. 

IV. ALCANCE 

Las presentaciones recibidas sólo serán consideradas a los fines de examinar si 

proporcionan datos de auditoría que resulten eventualmente valiosos para el ejercicio de 

las funciones de control que la Ley N° 24.156 le asigna a SIGEN. 

La recepción de las presentaciones no implica que este Organismo deba tramitarlas, 

resolverlas o informar de oficio al presentante sobre los cursos de acción adoptados como 

consecuencia de las circunstancias expuestas. 

La recepción de las presentaciones aludidas, no implica asignar a los particulares el 

carácter de parte en los términos del artículo 3° del Reglamento de Procedimientos 

Administrativos aprobado por el Decreto N° 1.759/72. 
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