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Nota N° 29/20.16- CTPBG 

Buenos Aires, IJ· 3 JUl ]016 

Señor Auditor Superior de la Federación de México 
y Presidente de OLACEFS 
C. P. C. Juan Manuel Portal Martínez 
Presente.-

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes en mi carácter 
de Auditor General de la Nación Argentina y presidente de la CTPBG a efectos de 

poner en su conocimiento que durante el XXXVI período de sesiones Ordinarias 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones 

Unidas -CEPAL- se emitió la Resolución N°700 que crea ''El Foro de los países de 
América Latina y el caribe sobre el desarrollo sostenible'~ (Se adjunta corno 
Anexo). 

El citado Foro tiene como objetivo el seguimiento y. 
examen de los avances en la implementación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, destacándose entre sus acciones el reforzar la coherencia 
y coordinación, promover la colaboración, identificar brechas, brindar orientación 

en materia de JX>Iíticas a través de recomendadones a nivel regional, entre 
otras. 

Sobre la base de que la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sustentable reconoce la importancia de aprovechar los mecanismos 
de seguimientos existentes en el plano regional, se invita a otros organismos 
regionales y subregionales a partidpar del mismo. 

Desde la comunidad de OLACEFS venimos trabajando 
en los desaños que los Objetivos de Desarrollo Sustentable suJX)nen para 
nuestras EFS; ello· se evidencia en los trabajos que las distintas Comisiones y 
Comités están abordando sobre el tema. Concomitantemente, el Tema Técnico a 
desarrollarse durante la XXVI Asamblea General Ordinaria de OLACEFS refiere a 
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''Las EFS y sus aportes con miras a alcanzar los ODS'; que servirá de base a la 
presentación que se realizará ante la INCOSAI 2016. 

En este marco, creo relevante formar parte del citado 
Foro, toda vez que desde OLACEFS se pueden realizar aportes de importancia 
significativa. Ello ya ha sido esbozado en las conclusiones y recomendaciones del 
23° Simposio Nadones Unidas /INTOSAI sobre la Agenda del Desarrollo Post-
2015: Papel y Posibilidades de las EFS en la implementación del Desarrollo 
Sostenible, donde resaltan las expectativas que las partes interesadas tienen 
respecto a las EFS, a partir de que éstas proporcionen información relevante 
sobre la prestación de los servicios gubernamentales y emitan recomendaciones, 
que se traducen en información de alta calidad. 

Adicionalmente, de considerarlo pertinente, sería 

importante invitar -además de Naciones Unidas- a otros organismos 
internacionales que vienen trabajando en esta materia a formar parte de la 
mesa debate. Ello, además de enriquecer la discusión, posibilitaría ir tomando 

contacto con los mismos. La presenáa de la CEPAL sería de sumo interés dado 
que han presentado el documento Horizonte 2030: La igualdad en el centro del 
desarrollo sostenible y son quienes han tomado la iniciativa de la creación del 
Foro al que he hecho mención. (Se adjunta la Infografía de las Entidades que 
pueden llegar a conformar el Foro). 

A . mayor consideradón. 
Quedando a su disposiáón, saludo a usted con mi 

eje a: Dr. Jorge Bermúdez Soto 
Contralor General de Chile 
Secretaria Ejecutiva de OLACEFS 
Dra. Licellott Marte de Barrios 
Presidenta Cámara de Cuentas República Dominicana 

ús Rodríguez 
Auditor General 

Auditarla General de la Nación 
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Nota N° 33/2016- CTPBG 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2016 

Señor Auditor Superior de la Federación de México 
y Presidente de OLACEFS 
C. P. C. luan Manuel Portal Martínez 
Presente.-

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter 
de Auditor General de la Nación Argentina y presidente de la CTPBG a efectos de 
solicitar se incorpore al Orden del Día del Consejo General de OLACEFS, la Nota 
No 29/2016 que oportunamente enviara a la Presidencia, vinculado en reladón a 
la Resoludón N°700 de la CEPAL que crea ''El Foro de los paÍSfFS de América 
Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible"y la posibilidad de que OLACEFS 
forme parte del mismo. 

Quedando a su disposidón, saludo a usted c;on mi 
mayor consideración. 

eje a: Dr. Jorge Bermúdez Soto 
Contralor General de Chile 
Secretaria Ejecutiva de OLACEFS 

esús Rodríguez 
uditor General 

itoría Genen'll de la Nación 
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