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Preparativos para la XXII Asamblea General de la Olacefs
Gramado, Brasil, del 5 al 10 de noviembre de 2012

Se definió la ciudad de Gramado, estado de Río Grande do Sul, como la sede de la próxima Asamblea General
de la Olacefs y se constituyó un Grupo de Trabajo responsable para su realización. Con el apoyo de la
Secretaría de Planificación del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (TCU), este Grupo de Trabajo
desarrolló un Plan de Acción detallado para orientar los preparativos de la Asamblea.
De acuerdo con el Protocolo de la Asamblea General de la Olacefs, el Grupo de Trabajo constituyó las
siguientes coordinaciones temáticas para conducir las acciones necesarias para la realización de la Asamblea:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Finanzas, Contrataciones y Adquisiciones
Logística
Técnica
Secretaría
Prensa
Protocolo
Sistemas de Informática
Imagen y Diagramación
Seguridad y Prevención

Las coordinaciones están bajo la responsabilidad de los titulares de las secretarías encargadas de cada asunto
en el Tribunal, y el Plan de Acción especifica sus funciones en la planificación y ejecución de la Asamblea.
Contratamos al hotel Serrano para ser el local de realización de las reuniones. El hotel posee un Centro de
Convenciones con auditorios climatizados y modulares con capacidad para 120, 350 y 1.300 personas
simultáneamente, espacio para banquetes y recepciones, salas de apoyo, cocina individual para eventos y
elevador para personas con necesidades especiales. Negociamos la oferta de habitaciones, con tarifas
especiales, en tres hoteles para acomodar a los participantes, entre ellos está el hotel Serrano.
Dentro de la programación del evento ofreceremos una cena de gala a los miembros del Consejo Directivo, un
coctel de apertura y una cena de clausura para todos los participantes de la Asamblea General, además de
pausas para café (coffee breaks) y almuerzos durante todos los días de la reunión. El Grupo de Trabajo está
organizando, también, una variada programación cultural para los participantes, además de una interesante
programación paralela para los acompañantes.
La Coordinación de Imagen y Diagramación creó una identidad visual propia para el evento y desarrolló
diversos productos que serán necesarios para la Asamblea.
La Coordinación de Sistemas de Informática está desarrollando un portal Web propio para la XXII Asamblea
General de la Olacefs, donde será posible inscribirse, obtener información sobre la programación y de la
ciudad y región, así como tener a disposición los documentos oficiales de las reuniones.
Los productos, servicios y recursos humanos que serán necesarios para la realización del evento están en fase
de contratación. Los recursos presupuestarios y financieros para la contratación ya están contemplados en el
Presupuesto del TCU para el año de 2012, por un valor superior a un millón de reales brasileños (más de
seiscientos mil dólares americanos).

