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SEGUNDA REUNIÓN VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES –CTIC- 

Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

-11 de abril  de 2016 -12:30hs. (GMT-3 Buenos Aires)- 

MINUTA DE REUNIÓN 

1. Verificación del quórum: 

Se alcanzó el quórum con la representación de (8) EFS de las 10 que integran la CTIC. 

 La Auditoría General de la Nación Argentina (Presidencia), representada por la Sra. Jorgelina 

Borgia –Enlace Administrativo-, el Lic. Mariano Parada –Enlace Técnico y Jefe de Departamento 

de Sistemas de la AGN-, el Lic. Martín Arisnabarreta –Dto. de Institucionales-, el Lic. Martín 

Rubione –Enlace Técnico y Jefe del Departamento de Auditoría Informática de la AGN-, la Lic. 

Cecilia Mondolo –Coordinadora del Sistema de Gestión de Conocimiento- y el Dr. Carlos O. 

Ferrari –Enlace Administrativo-.  

La Contraloría General de la República de Perú, representada por Carla Guerrero, Katy 

Fernández –Enlaces Administrativos- y Juan Almeyda –Enlace Técnico-.  

La Contraloría General de la República de Chile, representada por Leandro Matías Buendía 

Valdivia, Analista, Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales, Sub Contralor General.  

La Auditoría Superior de la Federación de México, representada por el Lic. Juan Antonio G. 

Ramírez Huerta, Jefe de Departamento, Dirección de Relaciones Institucionales, el Ingeniero 

Alejandro Villanueva Zamacona, Director General de Auditoría de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones y Rosalva Miguel de la Secretaría Técnica.              .  

El Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay, representado por la Dra. Alicia 

Mercedes López Quintana, Directora de la Oficina de Asuntos Internacionales, asistida del Ing. 

Pablo Azcué del Departamento de Auditoría de Sistemas.   
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La Contraloría General de la República de Cuba, representado por la Jefa de la Dirección de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Ana Silvia Valladares Arenas.  

El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, República Argentina 

representado por el Ingeniero Juan Coronel, Director de Sistemas, el Cr. Diego Balbi, Relator 

Secretaría de Auditorías Financieras y de Proyectos de Inversión y el Cr. Gonzalo Flores, Director 

General de Coordinación con Delegaciones, Sistemas y Archivo. 

La Contraloría General de la República de Colombia, representada por el Sr. Oliverio Orjuela.  

2. Saludo inicial: La Sra. Jorgelina Borgia, Enlace Administrativo de la CTIC y Jefa de Gabinete 

del Auditor General de la Nación Argentina, Dr. Francisco J. Fernández les dio la bienvenida a  

las Entidades Fiscalizadoras Superiores que participaron del evento y seguidamente procedió a 

presentar a cada uno de los integrantes de la Comisión CTIC que fueran citados al comienzo. 

Posteriormente, dio lectura del Orden del Día. 

3. Aprobación de la Minuta labrada con motivo de la Primer Videoconferencia de la CTIC 

celebrada el  pasado 14 de marzo (Punto 1°).  

Se puso en conocimiento de los presentes que tanto la Minuta como el POA 2016 fueron elevados, 

a sus efectos, a la Secretaría Ejecutiva (Chile) el pasado lunes 4 de abril.  

Aquí, La Contraloría General de la República de Colombia manifestó su interés en dejar 

constancia que no pudo participar de la nombrada videoconferencia por problemas técnicos.  

Sentado ello, se aprobó la Minuta. 

4. Nueva incorporación como Miembro de la Comisión al Honorable Tribunal de Cuentas de 

la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con el interés manifestado –e-mail adjuntando 

Nota del Presidente del Tribunal solicitando la incorporación y art. 4°, inc. “C” del 

Reglamento de la Carta Constitutiva de la OLACEFS- (Punto 2°). 
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La Presidencia le dio cordial bienvenida al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de 

Buenos Aires de parte del Presidente de la Comisión, el Dr. Francisco J. Fernández, e hizo saber 

que por cuestiones de agenda no pudo participar de la reunión. 

Por otro lado, le comunicó a los participantes sobre si deseaban incorporar alguna otra cuestión al 

Orden del Día establecido.  

5. Coordinación con las EFS Miembros sobre el Plan de Trabajo de la Comisión a llevarse a 

cabo en el curso de este año. Distribución de Tareas y Responsabilidades a ser asignadas de 

acuerdo a la Propuesta del Plan Operativo Anual aprobado y lo resuelto en la Primer 

Reunión de la Comisión llevada a cabo el día 14 de marzo del corriente año (Punto 3°). 

Sobre este punto, tomó la palabra el Lic. Mariano Parada quien señaló que el Primer Producto a 

tratar se vincula con el Sistema de Gestión de Conocimiento. Recordó, que la EFS de Perú se 

ofreció oportunamente liderarlo e invitó a los intervinientes a realizar consultas o sugerencias al 

respecto.  

Asimismo, se expidió sobre el Directorio de Enlaces y Referencias manifestando que el mismo 

se apoya en la Plantilla que se remitió a las EFS por correo electrónico y que la Presidencia se 

encuentra a la espera de su contestación. Agregó, que la AGN está recibiendo las mismas,  

consecuentemente expresó que lo más práctico sería que el responsable de este punto sea la 

Presidencia, sin perjuicio de lo cual invitó a las EFS a formular cualquier aporte al respecto.   

Continuó, con los Foros de Discusión indicando que éstos tienen una relación directa con el Sitio 

Web de la CTIC. Informó, que se realizó una videoconferencia con la Contraloría General de la 

República de Chile quien sugirió poder utilizar y ampliar las funcionalidades que tiene el sitio 

privado de la OLACEFS para los Miembros. La Presidencia, manifestó estar de acuerdo con ello 

en el largo plazo para que toda la información que este sitio estuviese recabando estos tres años 

quede en la OLACEFS. Posteriormente, puso en conocimiento sobre una videoconferencia con la 

Corte de Cuentas de la República de El Salvador quienes se ofrecieron a colaborar 
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específicamente con el tema de los Foros de Discusión e invitó a todos los participantes a 

colaborar con este asunto. Consecuentemente, se dispuso que el tema sea llevado a cabo por la 

Corte de Cuentas de la República de El Salvador con la colaboración de la Presidencia.  

Por otro lado, destacó la Revisión del Manual de la IDI, y preguntó a los participantes sobre 

quien  deseaba hacerse cargo de este trabajo y si tenían sugerencias al respecto.  

En este estado, tomó la palabra la Sra. Jorgelina Borgia quien recordó a los concurrentes que ya se 

cuenta con una versión traducida del mismo al español, tal cual la envió a Presidencia la Auditoría 

Superior de la Federación de México. Asimismo, sostuvo que la revisión tiene por finalidad 

regionalizar el uso del Manual y que la misma se tratará de hacer más exhaustiva.  Al respecto, 

hizo uso de la palabra un representante del Honorable Tribunal de la Provincia de Buenos Aires 

quien expresó que ellos ya contaban con una versión del Manual  y que se ofrecían a contribuir 

con la revisión propuesta. Se concluyó entonces que de la revisión se encargará la Presidencia y 

el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Sin perjuicio de ello, se 

deja constancia que el representante de La Contraloría General de la República de Chile 

manifestó su interés en la cuestión, pero que el mismo se encuentra sujeto a la aprobación por 

parte de la Jefatura respectiva a la cual se consultará e informará a la Presidencia de la CTIC 

mediante correo electrónico en los próximos días.      

Como último punto, se abordó la creación del Sitio Web de la CTIC dentro del sitio privado de la 

OLACEFS y se invitó a todos los Estados Miembros participantes de la videoconferencia a 

colaborar con el mismo. Sobre este asunto y ante una inquietud de la Presidencia sobre cómo 

canalizar determinadas cuestiones, La Contraloría General de la República de Chile propuso que 

una vez que se defina lo que se quiere introducir en dicho sitio, formalizar una reunión con los 

técnicos que administran el Portal. Asimismo, se señaló que al sitio abierto se le puede realizar 

cualquier tipo de modificación, mientras que al sitio privado habría que consultar con los técnicos 

que lo administran para saber cuánto se podría modificar y qué tipo de desarrollo eso requiere, 

siendo imprescindible saber exactamente qué es lo que se pretende incorporar. Ante estas 
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sugerencias, el Lic. Parada mencionó que en el transcurso de la semana se estará enviando por 

correo electrónico un detalle de las tareas técnicas que se pretenden realizar en el Sitio Web.  

Sobre este tópico, se manifestó una de las representantes de La Auditoría Superior de la 

Federación de México quien aconsejó en primer término tomar como punto de referencia el Sitio 

Web que es público y de ahí aprovechar la información general que se puede compartir y que se 

encuentra empleable. Asimismo, aludió a aquella sección que se relaciona con lo privado por 

experiencias anteriores con el CCC por ejemplo. Postuló, observar el sitio tal como está 

instrumentado, destacando que está bastante aprovechable para subir información sensible o para 

mantener vinculación con el Foro por ejemplo; que se trata de un espacio sumamente rico e 

incluso todos aquellos que han sido dados de alta para el aprovechamiento del sitio privado es 

bastante bueno toda vez que se genera una interacción constante. Por último, indicó nuevamente 

que tal como está previsto tiene muchas cosas para aprovechar.  

Se resolvió que todos aquellos que no tengan acceso directo al Sitio privado de OLACEFS que 

remitan un correo electrónico a la Secretaría Ejecutiva (Chile) quien se encargará de dar las altas 

correspondientes debiendo proporcionar el nombre de las personas, su correo electrónico, EFS, y 

teléfono. Con estos datos se creará el Usuario para ingresar al sistema. Asimismo, se dispuso  

remitir un correo a todos aquellas EFS que actualmente no están presentes informándoles de ello.   

Por último, la Sra. Borgia destacó que se va a diligenciar por correo electrónico el Manual del 

Sistema de Gestión de Conocimiento juntamente con una encuesta para todos aquellas EFS que 

a la fecha no hayan implementado el sistema, así como también a los actuales usuarios. Informó a 

los participantes que serán bienvenidas sugerencias y/comentarios en relación al Manual y que 

actualmente la Presidencia lo está trabajando en forma conjunta con la Contraloría General 

de la República de Perú. 

6. Plantilla a los efectos de que cada EFS incorpore el Staff de TI con el objetivo de 

consensuar las tareas a realizar, acorde al perfil de sus profesionales (Punto 4°). 
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Se dispuso estar a la espera de su remisión por parte de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

Finalmente, la Sra. Borgia agradeció la participación de todos e informó sobre la intención de la 

Presidencia de practicar una próxima reunión virtual dentro de un mes aproximadamente. 

No habiendo más temas por tratar se dio por concluida la reunión.--------------------------------------- 

 


