
Discurso del Presidente del Comité Organizador del XIII Congreso  

Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos y Past 

President del CLAIN-FELABAN, Cosme Juan Carlos Belmonte, 

durante el acto de cierre – Buenos Aires, 15.5.2009. 

 

Estimados Colegas y Amigos,  

Estamos llegado al final del XIII Congreso Latinoamericano de Auditoría 

Interna y Administración de Riesgos, y uno, al repasar mentalmente en este 

momento todo lo que se ha llevado a cabo para su desarrollo desde 

exactamente un año atrás, en ocasión de honrarse con la designación como 

sede a la ciudad de Buenos Aires en la Reunión del Comité CLAIN del 11 

de Mayo de 2008 realizada en la ciudad de San Pablo, no puede omitir 

agradecer la confianza dispensada por la Federación Latinoamericana de 

Bancos y a mis colegas para la realización del presente evento, como 

tampoco, la colaboración brindada por ellos en la confección del temario y 

propuesta de expositores para su tratamiento. 

A minutos de finalizar el Congreso sólo me resta dar las gracias, 

principalmente a todos y cada uno de los asistentes, particularmente por 

contar con vuestra valiosa presencia en nuestra ciudad, más aún 

considerando el actual contexto de crisis económica – financiera 

internacional por el que nos toca vivir y lo problemático que resulta 

concurrir a este tipo de congresos en tiempos de altas restricciones de 

gastos por parte de nuestras Empresas e Instituciones, 

dar las gracias, a las Instituciones y Empresas patrocinadoras, que sin su 

colaboración no su hubiere podido realizar el evento en el actual contexto 

referido, 

dar las gracias, a los Conferencistas, por su generosidad al compartir 

conocimientos y experiencias, más aún considerando que muchos han 

recorrido largas distancias para estar presentes en la ciudad de Buenos 

Aires, 

dar las gracias, a la Federación Latinoamericana de Bancos por 

comprometerse en la organización del Congreso, en las personas de su 

Secretaria General, Dra. Maricielo Glen de Tobon, y las aquí presentes 

Sras. Silvia Jaramillo y Martha Lucía Urrego, sin dejar mencionar al resto 



del plantel que intervinieron activamente desde su sede en Bogotá, 

Colombia, 

dar las gracias a la Junta Directiva Saliente, particularmente a su 

Presidente, Sr. Wagner Pugliesi, por su activa y efectiva participación en la 

conducción de las actividades del Comité Latinoamericano de Auditoría 

Interna, como también a los Vicepresidentes por su compromiso y 

constante apoyo brindado, 

y desearle éxito a la nueva Junta Directiva del CLAIN, presidida por el Sr. 

Marcelo Di Bello y secundada por el Sr. Gustavo Díaz y la Sra. Nery 

Arosemena, a quienes los integrantes del Comité Consultivo seguiremos 

apoyando en las iniciativas y actividades que se efectúen en pos de la 

mejora continua de nuestra profesión, en beneficio de nuestras 

instituciones. 

Esperando verlos personalmente el año próximo les agradezco vuestra 

presencia y ahora doy la palabra al Sr. Presidente Saliente del CLAIN, Sr. 

Wagner Pugliesi. 

 

 

 



Discurso del Presidente Saliente del Comité Latinoamericano de 

Auditoría Interna - FELABAN, Wagner Pugliesi, durante el acto de 

cierre del XIII CLAIN 2009 – Buenos Aires, 15.5.2009. 

 

Al pasar la dirección del CLAIN a los compañeros recién-electos, me 

gustaría decir algunas pocas palabras. 

En nombre de la Junta Directiva que ahora se retira, quiero nuevamente 

agradecer a todos los miembros del Comité por el inestimable apoyo y 

colaboración en las actividades que ejecutamos a lo largo de nuestro 

mandato. 

Sin el involucramiento de todos, no habría sido posible cumplir una agenda 

desafiante, principalmente en la organización de los congresos, en la 

ejecución de las teleconferencias y en la publicación de los boletines 

trimestrales. 

Quiero registrar agradecimientos especiales a los compañeros que 

compartieron la Junta Directiva conmigo en este mandato, particularmente 

a los vicepresidentes Marcelo Di Bello, Gustavo Díaz y Macario González.  

No podría olvidar un agradecimiento muy especial al “past president” 

Cosme Juan Carlos Belmonte, por la prontitud e inestimable ayuda en 

muchos temas y tareas realizados en ésos dos años – incluyendo la 

coordinación local de este XIII Congreso.  

Reitero también mis agradecimientos al equipo de Felaban, nombrando 

Martha Lucia Urrego, por conducir de modo tan celoso y competente la 

Secretaría del Clain, y también por el valioso apoyo que dispensaron a 

todas nuestras iniciativas.  

Agradezco finalmente el honor que me concedieron en ocupar la 

presidencia del Clain, y de trabajar al lado de personas tan competentes, 

singulares y especiales. Seguramente, quien más ganó con la experiencia en 

este mandato fui yo. Muchas gracias por esto. 

Por fin, registro mis felicitaciones a los compañeros que asumen sus 

nuevos puestos en la Junta Directiva – Marcelo Di Bello, Gustavo Díaz y 

Nery Arosemena. Todos ellos ya dieron muestras de su valor, competencia 

y dedicación a los asuntos del Comité.  



En este momento, transmito al compañero Marcelo Di Bello la Presidencia 

del Comité Latinoamericano de Auditoría Interna y Administración de 

Riesgos, deseando a él y a los nuevos vicepresidentes mucho éxito en su 

gestión. 

Desde ya, me pongo a disposición para continuar colaborando en nuestras 

actividades, ahora como “past president”.  

Muchas gracias a todos. 

 

 

 



Discurso del Presidente entrante del Comité Latinoamericano de 

Auditoría Interna - FELABAN, Marcelo Di Bello, durante el acto de 

cierre del XIII CLAIN 2009 – Buenos Aires, 15.5.2009. 

 

Estimados amigos: 

 

En escasos minutos estaremos finalizando dos jornadas de intenso y 

proficuo trabajo. Deseamos que las mismas hayan dejado en Uds. valiosas 

enseñanzas, que contribuyan a enriquecer aún más vuestro acervo 

profesional, jerarquizando su labor en esta cautivante profesión que hemos 

escogido. 

 

Para que esto fuera realidad, fue necesario el trabajo de muchísima gente. 

Por ello, si Uds. me lo permiten, quiero hacer un público reconocimiento 

para los que en forma denodada y generosa han trabajado en este último 

año. 

 

Al Comité Organizador, con su contraparte argentina liderada por mi gran 

amigo el Dr. Cosme Juan Carlos Belmonte; al eficientísimo grupo de 

FELABAN, entre quienes quiero destacar a las Dras. Maricielo Glen de 

Tobón y Martha Lucía Urrego, quienes no sólo han cumplido un rol 

importantísimo para la concreción del presente evento, sino también por su 

apoyo permanente a las actividades que el Comité CLAIN desarrolla a lo 

largo del año. 

 

Quiero hacer extensivo también este agradecimiento a un sinnúmero de 

colaboradores que han brindado de forma por demás eficiente el apoyo 

logístico a esta reunión. 

 

Quiero agradecer especialmente a todos los colegas que han aceptado la 

invitación del Comité Organizador para concurrir como conferencistas al 

presente evento, quienes en forma por demás generosa han compartido con 

nosotros sus valiosas experiencias y conocimientos. 

 

Quiero agradecer también a los sponsors, por su invalorable apoyo al XIII 

CLAIN: al Banco de la Nación Argentina, a BDO Becher, a Smartsoft, a 

Methodware, a Netconsul.com y a SPSS. 

 

A todos, muchísimas gracias. 

 

Pero créanme que todo esto, que fue muchísimo, no hubiera sido suficiente 

de no haber estado presentes ustedes allí. 

 



Buenos Aires 2009 fue el éxito que fue, en muy buena medida, gracias 

también a su presencia. Por ello, un profundo agradecimiento para todos y 

cada uno de ustedes. 

 

Si me lo permiten, quiero compartir con ustedes un sentimiento muy 

íntimo, que me ha invadido en las últimas 72 horas. 

 

Como lo ha adelantado el Cr. Pugliesi, mis estimadísimos compañeros del 

Comité CLAIN han designado la nueva Junta Directiva para el bienio 

2009-2011, honrándome con la responsabilidad de ejercer su presidencia. 

 

No hay duda que esta distinción es personal, pero yo la quiero hacer 

extensiva a la Institución que represento (el Banco de la República Oriental 

del Uruguay) y a mi querido país. 

 

En 25 años de vida profesional, este nombramiento constituye una de las 

más altas distinciones de las que he sido objeto. 

 

El compromiso es muy importante, por el altísimo nivel profesional y 

humano de quienes me precedieron en el cargo. 

 

Pero afortunadamente,  junto a mí fueron elegidos otros dos importantes y 

queridos compañeros que, de acuerdo al nuevo reglamento de CLAIN, 

tendrán la responsabilidad de compartir conmigo la nueva Junta Directiva: 

los colegas Gustavo Díaz, de Honduras, como Primer Vicepresidente y 

Nery de Arosemena, de Panamá, como Segunda Vicepresidente. Ambos, 

junto con el resto del Comité y el valiosísimo aporte de los Past Presidents, 

serán un invalorable apoyo para nuestra gestión. 

 

Un gran líder de mi país decía “Que no hay camino difícil, cuando se tiene 

la compañía adecuada” y ésta constituye la gran garantía para afrontar el 

nuevo desafío. Voluntad, ganas, entusiasmo y, como les decía, equipo, 

sobran. Estará en nosotros demostrar entonces que podemos estar a la 

altura de las circunstancias. El agradecimiento entonces para los 

compañeros del Comité CLAIN por su confianza. 

 

Con este cambio de autoridades, nos toca despedir a un gran Presidente. Un 

referente de la profesión, un gran trabajador por la causa de CLAIN pero, 

por sobre todas las cosas, un gran ser humano. Por todo esto, quiero pedir 

un aplauso de reconocimiento por su gestión para Don Wagner Roberto 

Pugliesi. 

 



Por último, en representación de los asistentes extranjeros (aunque los 

uruguayos nunca nos sentiremos extranjeros en la República Argentina) 

quiero agradecer al pueblo hermano argentino por haber puesto a nuestra 

disposición no solo las bellezas de una ciudad que como dice el poeta “en 

cada esquina guarda una aventura”, sino también por el calor, la educación 

y la vocación de servicio que son una marca registrada del pueblo 

argentino. Como dice su bellísimo himno, al Gran Pueblo Argentino, 

Salud. 

 

Bueno estimados amigos, Buenos Aires 2009 ya ha ingresado en la mejor 

historia de los Congresos CLAIN. 

 

Nuestro Comité ha designado como sede del XIV Congreso, a la 

hermosísima Ciudad de Panamá, evento que se realizará en mayo de 2010. 

 

Como nuevo Presidente quiero invitarlos a todos que nos honren con su 

presencia y para que se vayan entusiasmando con lo que nos espera, les 

mostraremos algunas de las bellezas naturales que podremos disfrutar en 

Panamá. 

 

Muchas gracias y hasta Panamá 2010. 


