
Buenos Aires, Argentina, 2 de mayo de 2016 

Oficio 

Exm0
. Sr.Presidente de la OLACEFS. 

Don Juan Manuel Portal Martinez. 

Tenemos el agrado de dirigirnos al Sr. Presidente de la 

Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores a fin de elevar, por su intermedio, la Propuesta de los 

Términos de Referencia (TdR) para un Plan de Acción del Grupo 

Especial de Trabajo integrado por los miembros asociados. 

Destacamos y agradecemos el aporte y apoyo que la Deutsche 

Gesellschaft fur lnternationa/e Zusammenarbeit (GIZ) realizó para 

que la reunión celebrada en Bogotá los días 5 y 6 de febrero de 2016 

sea tan exitosa y fructífera. Esto permitió que los Tribunales de 

Cuentas Estaduales de Argentina, Brasil y Colombia integrantes de la 

OLACEFS, como también aquellos Miembros Plenos que participaron, 

pudieran discutir una agenda de trabajo conjunta que permita 

integrarnos a la OLACEFS de una forma más efectiva, permitiendo de 

este modo fortalecer el control del gasto público en todos los niveles de 

gobierno. 

La posibilidad de extender los productos y servicios en materia de 

desarrollo y fortalecimiento del control fiscal a los miembros asociados 

con el fin de robustecer la articulación y la coordinación de la 

fiscalización a través de una mayor interacción, constituye un desafío y 

una oportunidad que sin lugar a dudas requiere un mayor compromiso 

de parte de las entidades asociadas. 



Por tal motivo, y atento el trabajo realizado que se encuentra 

adjunto al presente oficio, le solicitamos que a través de su intermedio, 

pueda elevar la propuesta de los Términos de Referencia del Plan de 

Trabajo diseñado, a la consideración del Concejo Directivo de la 

OLACEFS. 

En nuestro carácter de representantes de este Grupo de Trabajo, 

quisiéramos agradecer la oportunidad que los Miembros Plenos nos 

brindan, esperando que una mayor participación de nuestras entidades, 

permita fortalecer el Control Publico en la Región. Los Tribunales de 

Cuentas Estaduales tienen mucho para aportar y mucho por obtener a 

través de una participación más dinámica y comprometida con los fines 

de la Organización. 

Finalmente, quisiéramos que haga extensivo nuestro 

agradecimiento a los demás Miembros Plenos, aprovechando esta 

oportunidad para saludarlo muy atentamente, 

Cordialmente, 

JJ~L~ 
Dr. SEBASTIAO HELVECIO RAMOS DE CASTRO 

Conselheiro- Presidente do Tribunal de Cantas 

do Estado de Minas Gerais. 

Presidente do Instituto Rui Barbosa 
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