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Estimados lectores, en nuestro anterior
Boletín Informativo se había expresado
que
el
próximo
Congreso
Latinoamericano de Auditoría Interna y
Evaluación de Riesgos se realizaría en
la República de Paraguay, no
obstante, previamente se le iba a
requerir a la Asociación de Bancos del
Paraguay su confirmación al respecto.
(Ver Acta de nuestra Reunión Plenaria
desarrollada
en
la
ciudad
de
Cartagena de Indias -Colombia-, el
pasado 29 de mayo de 2011, cuya
copia se acompaña). Atento a que en
Asunción del Paraguay está prevista la
realización del Congreso de la FLAI
(Federación
Latinoamericana
de
Auditoría Interna) se desiste de tal
sede para nuestro Congreso CLAIN,
por consiguiente, la FEDERACIÓN
LATINOAMERICANA DE BANCOS
decidió, previa consulta con las
Asociaciones Bancarias de Argentina,
realizar el Congreso en la ciudad de
Buenos Aires –Argentina- durante los
días 31 de mayo y 1 de junio de 2012,
siendo FELABAN quién estará a cargo
de la organización del evento.
En la actualidad, la Junta Directiva del
CLAIN, está evaluando la modalidad,
los temas y expositores/facilitadotes
que se considerarán en el Congreso.
Estimamos en el próximo Boletín
Informativo dar mayores precisiones al
respecto.
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En otro orden, se destaca que el
Comité Latinoamericano de Auditoría
Interna continúa su interacción a través
de
Teleconferencias
y/o
Webconference
sobre
temas
previamente consensuados. En la
actualidad
se
han
desarrollado
veintiocho temas y sus Resúmenes
Ejecutivos se encuentran publicados
en la siguiente dirección de Internet:
“http://www.felaban.com/teleconfer_
clain.php”
Las últimas Webconference realizadas
y sus coordinadores fueron:
27. NIIF –PRINCIPALES IMPACTOS
EN LA BANCA – Eduardo Ojeda
Jaques y Gustavo Díaz - (31 de
agosto de 2011).
(Se acompaña el documento
respectivo).
28. Responsabilidad de la Auditoría
Interna
ante
los
servicios
tercerizados – Cosme Juan
Carlos Belmonte y
Mónica
Beatriz Rela – (15 de septiembre
de 2011).
(Se acompaña el documento
respectivo).
Por otra parte, agradeciendo la
gentileza
del
colega
Bismark
Rodríguez, se acompaña el documento
de
nominado
ALERTA
PARA
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DIRECTORES de la firma Deloitte,
como así también, documento titulado
NUEVAS COMPETENCIAS PARA EL
CAE (Jesús V. Izquierdo, Managing
Leader. The WorldGate Group),
suministrado por el Instituto de
Auditores Internos de España.

Cordialmente,
Cosme Juan Carlos Belmonte
Past President
Comité Consultivo – CLAIN

También se anexa presentaciones
realizadas en Congresos de Auditoría
a los que fuéramos invitados a
participar en carácter de expositor, las
cuales les puede resultar de interés:

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

II
Congreso
Internacional
en
República Dominicana – Gestión de
Riesgo Control y Auditoría:

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

dirigirlos

a

• Auditoría Interna apoyando
los objetivos estratégicos de
la Organización (Cosme Juan
Carlos Belmonte).
III
Congreso
Regional
de
Administración
de
Riesgos
Financieros - Guatemala:
• La Auditoría Interna como
elemento clave en el buen
Gobierno Corporativo (Cosme
Juan
Carlos
Belmonte
–
Gustavo Tomás Budani).
Por
último,
se
acompaña
un
comunicado de Prensa del Banco de la
Nación Argentina, a través del cual se
informa que sus procesos de auditoría
interna han obtenido la Certificación de
Calidad del Instituto de Auditores
Internos, en cumplimiento del Marco
Internacional para el ejercicio de la
profesión de Auditoría Interna. Hecho
que queremos compartir con todos
Uds.
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