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B BO OL LE ET TÍ ÍN N E EL LE EC CT TR RÓ ÓN NI IC CO O 
C CO OM MI IT TÉ É L LA AT TI IN NO OA AM ME ER RI IC CA AN NO O D DE E A AU UD DI IT TO OR RÍ ÍA A 

I IN NT TE ER RN NA A – – C CL LA AI IN N 
No. 52 – ABRIL  2006 

Estimados  colegas  y  amigos,  como 
debe  ser  de  vuestro  conocimiento, 
durante  los  días  17,  18  y  19  de mayo 
de  2006  se  realizará  en  la  Ciudad  de 
Cartagena  de  Indias  –  COLOMBIA, 
nuestro  X  Congreso  de  Auditoría 
Interna y Administración de Riesgos, 
orientado  hacia  “ Presentar  las 
mejores prácticas en la gestión de la 
auditoría  interna  en  el  sector 
financiero” . 

Para este evento FELABAN, el Comité 
CLAIN  y  el  Comité  Organizador  de  la 
Asociación  Bancaria  de  Colombia 
(ASOBANCARIA),  han  trabajado  con 
gran  dedicación  para  disponer  de  la 
logística, el programa de conferencias y 
los expositores del mejor nivel, que nos 
permitan  encontrar  respuesta  a  las 
inquietudes  que  tenemos  en  nuestros 
trabajos  o  simplemente  actualizar  los 
conocimientos en   materias de nuestro 
interés  profesional,  para  así  ayudar  al 
éxito  de  los  objetivos  de  nuestras 
instituciones. 

Todo  está  bien  dispuesto  para  que  el 
Congreso  sea  todo  un  éxito.  No 
obstante,  necesitamos  de  vuestra 
participación, invito a los que no se han 
inscripto  que  lo  hagan,  vuestra 
presencia es necesaria. 
Para  mayor  información  consultar  la 
pagina www.felaban.com. 

A  los  representantes  ante CLAIN  los 
convoco  para  que  elaboren  con 
anticipación  las  propuestas  de 
actividades  para  el  período  2006  – 
2007  y  las  hagan  presente  en  nuestra 
Reunión  Plenaria  que  se  realizará  el 
día 17 de mayo de 2006, 2.00 p.m., en 
el Hotel Las Américas. 

Esperamos  contar  con  vuestra valiosa 
colaboración. 
En  otro  orden  y  agradeciendo  la 
gentileza  del  Insti tuto  de  Auditores 
Internos de Argentina, se acompañan 
los  siguientes  documentos  integrantes 
a  la  REVISTA  N°  10,  que  pueden 
resultar de interés: 

• Implementación  de  un  sistema 
de  reporte  de  irregularidades 
como herramienta eficiente para 
prevenir  y  detectar  fraudes  en 
las  empresas  (Dr.  Martín  S. 
Ghirardotti). 

• Normas de Calidad (The IIA). 

• Hay 12 vías para blanquear, aquí 
alguna  de  ellas...  (Diario  El 
Tiempo  Colombia). 

Por  último,  se  adjunta  presentación 
sobre “ El Nuevo Marco de Capital de 
Basilea”   efectuada  ante 
representantes de  las Asociaciones de 
Bancos de Argentina el 21 de abril de

http://www.felaban.com/
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2006 en  la sede del Banco Central de 
la  República  Argentina  para  vuestro 
conocimiento. 

Cordialmente, 

Cosme Juan Carlos Belmonte 

Past  President de CLAIN 

Nota:  las  expresiones  contenidas  en  los 
artículos  publicados  representan puntos  de 
vista  particulares  de  los  autores  de  los 
mismos. 

Sus  comentarios  y  aportes  dirigirlos  a 
<cbelmonte@bna.com.ar>


