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BBOOLLEETTÍÍNN  EELLEECCTTRRÓÓNNIICCOO    

CCOOMMIITTÉÉ  LLAATTIINNOOAAMMEERRIICCAANNOO  DDEE  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  

IINNTTEERRNNAA  ––  CCLLAAIINN  
 

No. 65 – MARZO 2009 

 
 

Apreciados colegas y amigos, el 
Comité Latinoamericano de Auditoría 
Interna continúa su interacción a través 
de Teleconferencias sobre temas 
previamente consensuados. En la 
actualidad se han desarrollado quince 
temas y sus Resúmenes Ejecutivos se 
encuentran publicados en la siguiente 
dirección de Internet: 
 
“http://www.felaban.com/teleconfer_
clain.php” 
 
Las últimas Teleconferencias 
realizadas y sus coordinadores fueron 
las siguientes:  
 
12. Fraude Interno y Externo – 

Erland Oviedo – (28 de 
noviembre de 2008). 

  
13. Auditoría en la Satisfacción 

de Clientes - Wagner Pugliesi  
- (04 de febrero de 2009). 

  
14. Riesgos de Tecnología de 

Información - Marcelo Di Bello 
– (04 de marzo de 2009). 

 
15. Auditoría externa y sistemas 

de control de riesgos – 
FELABAN – (Marzo 27 de 
2009).  

  
 
Por otra parte, se recuerda que 
nuestro XIII Congreso 

Latinoamericano de Auditoría 
Interna se desarrollará en la ciudad de 
Buenos Aires (Argentina), durante los 
días 13, 14 y 15 de mayo de 2009, por 
lo cual los invitamos a inscribirse. 
 
El mismo presentará sesiones que 
abarcarán temas de actualidad e 
interés, motivo permanente de 
preocupación de los colegas de la 
región. El lema central será “Las 
Mejores Prácticas de Auditoría 
Interna y Evaluación de Riesgos”. 
 
En documento anexo “Brochure 
CLAIN 2009”, se acompaña 
información vinculada al evento. 
 
 
Asimismo, agradeciendo la gentileza 
del Instituto de Auditores Internos de 
Argentina, se acompaña acompañan 
los siguientes documentos integrantes 
a la REVISTA N° 20, que les pueden 
resultar de interés: 
 

• Política de Crédito en las 
Organizaciones - Un 
instrumento para mejorar. 
(Daniel G. Chalupowicz). 

 

• Novedades SOX - Está 
mejorando el Control Interno 
en las Grandes Compañías. 
(Carlos Rozen). 
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• Auditoría Forense: Más que 
una especialidad profesional, 
una misión... . (Jorge Badillo 
Ayala). 

 

También se anexa el documento 
“Normaria” Nº 28 emitido por la 
Comisión de Normas y Asuntos 
Profesionales del Instituto de Auditores 
Internos de Argentina, 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: 

Normaria Nº 28: 

 

• COSO Lanza una Nueva Guía 
“COSO Monitoring” (Carlos 
Rozen). 

• Normas con Interpretaciones 
(Enrique Gonzalvo). 

• Manual de Evaluación de 
Calidad (Guillermo Bilick). 

 
 
Por último, se reitera que Buenos Aires 
será la sede de nuestro XIII Congreso 
Latinoamericano de Auditoría 
Interna y Evaluación de Riesgos y 
que están dadas las condiciones para 
disfrutar, no sólo de un evento técnico 
– profesional de alta calidad, sino 
también del reencuentro con amigos y 
ampliar relaciones con colegas de 
diferentes latitudes, por supuesto, sin 
dejar de considerar las particularidades 
de la ciudad, la diversidad de su vida 
cultural, su variada gastronomía, la 
hospitalidad de su gente, además de 
poder disfrutar de su música 
ciudadana por excelencia, “El Tango”. 
Los esperamos. 

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

 


