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BBOOLLEETTÍÍNN  EELLEECCTTRRÓÓNNIICCOO    

CCOOMMIITTÉÉ  LLAATTIINNOOAAMMEERRIICCAANNOO  DDEE  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  

IINNTTEERRNNAA  ––  CCLLAAIINN  
 

No. 59 – JUNIO  2007 

 

 

Estimados lectores, en los días 11, 12 
y 13 de junio de 2007, se realizó en 
Ciudad de Montevideo (República 
Oriental del Uruguay), nuestro XI 
Congreso de Auditoría Interna y 
Evaluación de Riesgos. El Congreso 
se dio inicio el día 11 con la sesión de 
trabajo de los representantes de los 
países miembros (Se acompaña como 
Anexo el Acta para vuestro 
conocimiento). En dicha sesión, en lo 
principal, se trataron los siguientes 
temas: 
 

• Informe del Presidente del CLAIN 
sobre las actividades desarrolladas 
durante el período Mayo 2006 – 
Mayo 2007. 
� Ejecución de un Chat (10 de 

octubre de 2006); 
� Realización de cinco 

Teleconferencias; 
� publicación de seis Boletines 

Informativos (Nros.: 53, 54, 55, 
56, 57 y 58) en los que se 
anexaron documentos 
vinculados a nuestra profesión 
(Página WEB de FELABAN); 

� participación en el XI Congreso 
Latinoamericano de Auditoría 
Interna de la FLAI realizado en 
la ciudad de Buenos Aires 
(Página WEB de Felaban –
CLAIN– Boletín Nº 55). 

 
 

• Informe del Comité Organizador 
del XI CLAIN, presentado por el Sr. 
Fernando Sureda, funcionario del 
Banco República Oriental del 
Uruguay, donde se destaca la 
inscripción en el Congreso de unos 
215 asistentes, de los cuales 90 son 
nacionales  y 125 extranjeros. 

 

• Chats – Teleconferencias: 
Determinación de los temas a tratar 
en el próximo período. 

 

• Boletines Informativos Bimestrales. 
 

• Elección de la sede del próximo 
Congreso CLAIN, Ciudad de San 
Pablo – Brasil (CLAIN XII – 2008). 

 

• Renovación de las autoridades 
del Comité Latinoamericano de 
Auditoría Interna:  
se eligió el Presidente y la mesa 
Directiva que dirigirá los destinos de 
nuestro Comité por un próximo 
período, siendo elegidos los 
siguientes distinguidos 
profesionales: Wagner Pugliesi de 
Brasil, en la Presidencia y como 
Vicepresidentes, Marcelo Di Bello 
de Uruguay, Gustavo Díaz de 
Honduras y Macario González de 
Venezuela. Desde ya deseamos 
que la gestión de estos 
profesionales sea exitosa y para el 
efecto demandamos el apoyo y 
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aporte de todos y cada uno de 
ustedes.  

 
El día 12 se dio comienzo al programa 
académico de nuestro Congreso, el 
que reunió a 215 profesionales de los 
cuales 125 se trasladaron desde el 
extranjero para estar presentes en él. 
 
Los asistentes al Congreso son 
testigos del nivel de calidad del 
programa de conferencias y de cada 
uno de los conferencistas, el 
sentimiento recogido fue de 
satisfacción, agradecemos las 
palabras de reconocimiento vertidas en 
diferentes instancias. 
 
Para quienes no asistieron al 
Congreso las conferencias están 
publicadas en la página WEB de 
FELABAN.  
 
El día 13, terminado el programa 
académico y efectuado el acto de 
clausura por parte del Presidente del 
Comité Latinoamericano de Auditoría 
Interna, Dr. Darío Moreno Calderón, 
quien agradeció la asistencia de 
profesionales, el excelente trabajo de 
los organizadores y anfitriones, el 
esfuerzo del Comité CLAIN y el de 
FELABAN y muy especialmente a los 
conferencistas que se trasladaron de 
diferentes latitudes para compartir sus 
conocimientos con los asistentes, nos 
dirigimos a las afueras de la ciudad de 
Montevideo, donde se realizó una cena 
para finalizar el Congreso. El lugar, la 
cena y el acompañamiento musical 
elegido fueron el marco apropiado para 
culminar la jornada de manera 
impecable y confirmar una vez más la 
cordialidad y hospitalidad de los 

anfitriones uruguayos. A todos ellos 
nuestro total agradecimiento. 
 
Finalmente, en nombre del Comité 
Latinoamericano de Auditoría Interna, 
agradezco al Comité Organizador, 
encabezado por su Presidente, 
Contador Marcelo Di Bello, Auditor 
General del Banco República Oriental 
del Uruguay y por su intermedio a su 
excelente plantel de colaboradores, 
quienes en todo momento nos hicieron 
sentir como en nuestras propias casas, 
a los conferencistas, muchas gracias 
por sus brillantes presentaciones, a las 
empresas que representan, nuestro 
agradecimiento por permitirles destinar 
tiempo a nuestro Congreso y a la 
Secretaría Ejecutiva de FELABAN, 
personalizada en la Lic. Martha Lucía 
Urrego, por el permanente apoyo 
brindado en la gestión de las diferentes 
actividades del Comité CLAIN. 
 
 
En otro orden y agradeciendo la 
gentileza del Instituto de Auditores 
Internos de Argentina, se acompaña el 
documento “Normaria” Nº 24 emitido 
por la Comisión de Normas y Asuntos 
Profesionales del Instituto citado 
precedentemente, por medio del cual 
se promueve el conocimiento y uso de 
las normas del Institute Internal 
Auditors, así como noticias y temas de 
actualidad relacionados con la 
normativa y su aplicación. 

En el documento referido se analizan 
los siguientes temas: 

Normaria Nº 24: 

• Rol SOX: Auditorías de acuerdo 
con la Norma del AICPA SAS 70 
en relación a las Organizaciones 
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de servicio. (Por Daniel Gustavo 
Chalupowicz) 

• La Pericia del Auditor Interno. 
(Por Mercedes Ruiz). 

• Nueva Guía del IIA sobre 
Tecnología (The Institute of 

Internal Auditors). 
 
 
También se acompañan el siguiente 
documento enviado por el Presidente 
del Comité Latinoamericano de 
Auditoría Interna, Sr. Wagner Pugliesi, 
que les pueden resultar de interés: 
 

• Código de Mejores Prácticas de 
Gobierno Corporativo, emitido 
por el Instituto Brasilero de 
Gobierno Corporativo. 

 

 

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> 


