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SEÑOR CONTRALOR GENERAL:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación a su atento
oficio OLACEFS-SE 48/2019 mediante el cual convoca a los miembros plenos
de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (OLACEFS) a manifestar su interés en postularse como miembro del
Consejo Directivo para el periodo 2020-2022

Como es de su conocimiento, la Auditoría General de la Nación
(AGN) asumió con éxito esa responsabilidad durante el período 2018-2019, en
tanto EFS sede de la última sesión ordinaria de la Asamblea General.
Actualmente la AGN preside la Comisión Técnica de Prácticas de Buena
Gobernanza (CTPBG) y la Comisión de las Tecnologías de Información y
Comunicaciones (CTIC). Asimismo, está a cargo de la Secretaría Ejecutiva de
EFSUR, y participa activamente en Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo
de la OLACEFS. La experiencia adquirida en los múltiples compromisos
asumidos nos ha permitido volcarla en pos del fortalecimiento del control público
a nivel regional.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y consciente de la
responsabilidad que implica la función que deberá asumirse, es que deseo
expresarle -en nombre de la Auditoría General de la Nación de la República
Argentina- la voluntad de postularnos para integrar el Consejo Directivo de la
OLACEFS durante el periodo 2020-2022.

Agradeciendo de antemano su amable gestión tendiente a
comunicar nuestra postulación al resto de los miembros de la organización,
saludo a usted con mi consideración más distinguida.
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