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8.- RELACIONES INSTITUCIONALES Y CAPACITACION

En el año 2016, al igual que en los periodos anteriores, el Tribunal de Cuentas de Río Negro siguió
estrechando los vínculos con entidades y organismos provinciales, nacionales e internacionales, siempre en
procura de afianzar el intercambio institucional con el fin de perfeccionar y optimizar los mecanismos que la
permiten el cumplimiento de sus funciones primarias asignadas por la manda constitucional provincial. En el
mismo sentido, se promovieron y participaron de actividades formativas. Se exponen a continuación en
orden cronológico.
 Primera Reunión Anual del Consejo Directivo del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas,
Organos y Organismos de Control Externo de la República Argentina, que tuvo lugar los días 30, 31 de
marzo y 1 de abril de 2016, en la localidad de Villa Mercedes, Provincia de San Luis.

 Olimpiadas 2016 de Tribunales de Cuentas, Organos y Organismos de Control Externo de la
República Argentina y Brasil. Al igual que en las ediciones de los años precedentes, el Tribunal de
Cuentas destacó una nutrida delegación de agentes y funcionarios para participar del evento deportivo
que nuclea a los organismos de control del país y del Brasil, que este año 2016 tuvo lugar en Foz de
Iguazú, Paraná, Brasil, durante los días 1 al 6 de mayo.
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 Segunda Reunión Anual del Consejo Directivo del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas,
Organos y Organismos de Control Externo de la República Argentina, que tuvo lugar los días 8, 9 y 10 de
junio, en la localidad de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán.

 Curso de “Actualización en Control y Auditoría de la Tecnología de la Información”. Según lo
dispuesto previamente por Resolución “T” N° 38/2015, durante el 2016 personal del Tribunal de Cuentas
continuó cursando la capacitación citada, trasladándose a la ciudad de Buenos Aires para rendir los
módulos 3 a 6 el día 23 de junio y los módulos 7 a 9 el día 24 de junio.
 Tercera Reunión Anual del Consejo Directivo del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas,
Organos y Organismos de Control Externo de la República Argentina, que tuvo lugar los días 21, 22 y 23
de septiembre, en la ciudad de La Rioja, provincia homónima.

 Reunión del Consejo Directivo, Secretarías y Coordinadores de Areas del Instituto de Estudios
Técnicos e Investigaciones (I.E.T.E.I.), que se desarrolló en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los
días 6 y 7 de Octubre.
 “2° Encuentro sobre Fiscalización de Obras Sociales”, que tuvo lugar en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el día 14 de noviembre, en la Sede Central de Pami.
 El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro, participó del 2º encuentro sobre fiscalización
en las Obras Sociales, organizado por el Síndico General del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados (INSSJP), Dr. Marcelo Loprette. El encuentro se desarrolló el día 14 de
Noviembre del corriente, en la sede del PAMI con asiento en la Ciudad de Buenos Aires y contó con la
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participación del Presidente del Instituto Dr. Carlos Regazzoni y la Titular de la Oficina Anticorrupción,
Lic. Laura Alonso. Durante el desarrollo del mismo, expusieron reconocidos profesionales vinculados a la
gestión y control de obras sociales.

 Tercera Reunión Anual del Consejo Directivo del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas,
Organos y Organismos de Control Externo de la República Argentina, que tuvo lugar los días 23, 24 y 25
de noviembre, en la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe. En el mismo marco se realizaron las
XXIV Jornadas Nacionales de Actualización Doctrinaria, de lo cual participaron funcionarios y empleados
del Tribunal de Cuentas.
 La Presidente del Tribunal de Cuentas, Cra. Erika Acosta, junto a un grupo de funcionarios y
empleados participo de las XXIV Jornadas Nacionales de Actualización Doctrinaria organizadas
por el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Público de Control
Externo (SPTCRA) a través de su Instituto de Estudios Técnicos e Investigaciones (IETEI), realizadas
en la ciudad de Santa Fe los días 23, 24 y 25 de Noviembre. Dichas jornadas contaron con la
intervención de miembros de todos los Tribunales de Cuentas del país que a través de disertaciones en
distintos ejes temáticos buscaron fomentar la capacitación constante y conocer, desde un punto de vista
técnico, el abordaje que realizan los distintos órganos de control externo del país sobre las problemáticas
comunes de estas instituciones.
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 “Taller de Inicio para la actividad de evaluación según el Marco de Medición de Desempeño de las
Entidades de Fiscalización Superior de la INTOSAI”, llevado a cabo el día 29 de noviembre en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 Reunión con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Tribunal de Cuentas de
la Provincia de Buenos Aires, efectuadas los días 1 y 2 de diciembre, a fin de acordar sobre la puesta en
marcha del Programa “Revisión entre Pares”.
 Organización de un curso de capacitación en el uso del Software Técnico para Auditorías IDEA, que se
dictó en la ciudad de Viedma los días 13, 14 y 15 de diciembre, destinado a agentes del Tribunal de
Cuentas.
 Participación en las Jornadas de Tratamiento y Aprobación del Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas
de la Provincia de Chubut, en virtud de la invitación formulada al efectos por los tribunos de dicho
organismo, que tuvo lugar en la localidad de Rawson, Provincia de Chubut.
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