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NOTA Nº 528/22-AG05 

          BUENOS AIRES, 24 de agosto de 2022 

  

 

SEÑOR CONTRALOR GENERAL:     

   

Tengo el agrado de dirigirme a usted en su 

carácter de Secretario de la OLACEFS a fin de informarle la postulación de esta 

Auditoría General de la Nación para continuar, con un nuevo mandato, en la 

Presidencia de la Comisión de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (CTIC). 

 

La presente postulación se realiza atento a 

que en la proximidad de concluir nuestro mandato, y luego de haber realizado 

todas las consultas que establecen las normas, no se han recibido propuestas 

formales de ninguna otra  EFS para asumir la conducción de la citada 

Comisión.  

 

La situación descripta fue la que motivó la 

convocatoria a la reunión virtual de comisión realizada el día 22/06/2022,  en la 

que hubo acuerdo en señalar que era necesario asegurar el rumbo que la 

comisión se había trazado en los últimos años y que la continuidad de la AGN 

en la presidencia de la CTIC, permitiría seguir a paso firme en el camino que 

conduce a una mayor digitalización de las actividades y a la profundización del 

uso de herramientas tecnológicas aplicadas al control gubernamental. Por ello 

se concluyó validando nuestra candidatura. 

 

Para mejor proveer se adjunta el acta  de la 

mencionada reunión y las notas enviadas por EFS miembros apoyando 

expresamente nuestra continuidad. 
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Asimismo, en mi carácter de presidente de la 

CTIC, quisiera aprovechar la oportunidad para manifestar nuestro compromiso 

de redoblar esfuerzos en pos de consolidar el uso de las nuevas tecnologías que 

resultan indispensables para enfrentar con éxito los desafíos planteados 

actualmente al  control público en nuestra región. 

   

Por todo lo señalado se solicita que la 

presente postulación sea puesta a consideración de los miembros de la 

OLACEFS en la XXXI Asamblea General  que se llevará a cabo en la ciudad de 

Oaxaca, México, del 20 al 24 de septiembre del presente año. 

 

Sin otro particular, lo saludo con mi más 

distinguida consideración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Señor Contralor General de la 

Contraloría General de la República de Chile 

Dr. Jorge BERMUDEZ SOTO 

S.                  /                     D. 

dfernandez
JAVIER CTIC
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