
 

“Les felicito por la concreción de la XXX CIC, que seguramente fue evaluado 

exitosamente por quienes participaron  de ella. 

Aprovecho para desearles felices fiestas. Un cordial saludo.” 

 

Ricardo Villarmarzo - Uruguay 

 

 

“Reciban mis fraternos saludos, realmente fue una excelente CIC, les agradezco por 

todo el apoyo a las Comisiones Técnicas y en especial a la Comisión de Investigación 

Contable. 

Hasta otra oportunidad y muchos éxitos en el 2014” 

 

Percy Vilchez - Perú 

Presidente de la Comisión de Investigación Contable 

 

 

“Fue un placer participar y poder enriquecernos con los aportes de colegas de tantos 

países. Felicitaciones por la organización” 

 

Diana Albanese - Argentina 

 

 

“Fue un placer trabajar por la Profesión Contable Americana.  

Mil felicitaciones por la organización y la calidad académica de la XXX CIC. 

Un abrazo grande desde Perú.” 

 

Patricia Llanos - Perú 

 

 

“Acuso recibo del mensaje y al mismo tiempo los felicito por el trabajo desarrollado.” 

 

Hugo Rodríguez Vásquez - Bolivia 

 

“Felicitaciones al Colegio!! Mejor, no podía salir!!!” 

Cra. Graciela Barron - Uruguay 

 

“FELICITACIONES por vuestra organización. Gran trabajo ha demandado, sin duda 

alguna, imaginar, planificar y concretar dos eventos como los que se han llevado a cabo 

en vuestra hermosa ciudad de Punta del Este. Me he sentido muy cómodo y a gusto; he 

aprendido mucho, intercambiado experiencias con colegas y acordado visitas 



académicas a Universidades de hermanos países latinoamericanos. Gracias por esta 

magnífica oportunidad de crecimiento personal y académico. 

Con enorme gratitud les hago llegar mis mejores deseos para todos Uds. para el año que 

comienza. 

Un fraternal abrazo desde la Patagonia Argentina.” 

Gabriel G. Trucco - Argentina 

 

 

“Saludos desde Asunción. 

La agradecida soy yo por esta brillante conferencia me gustó la parte social y la técnica 

y en mis 15 conferencia son pocas las veces en que ambas partes sean excelentes. Ojala 

que Rca. Dominicana tenga esta organización. Felices fiestas y nuevamente 

graciiiiiiiiias y fuerza Uruguay en el mundial” 

 

Gladys F Riveros B - Paraguay 

 

“Quería felicitarlos por el éxito de la XXX CIC y reiterarle nuestro agradecimiento por 

todas las atenciones recibidas en vuestro hermoso país. 

Hago votos para que el 2014 este colmado de éxitos y para que nuestra profesión 

continúe unida en la senda de su permanente jerarquización.” 

Ricardo Nassif - Argentina 

 

 

“Reitero las muchas gracias que les expresara en Uruguay. La verdad que todo salió 

muy bien y como esperábamos de Uds. 

Nos sentimos muy bien en tierras hermanas así que los agradecidos somos nosotros por 

el trato recibido tanto en lo técnico como en lo personal. 

Muchas, muchas gracias y felicidades para todos Uds. en estas tradicionales fiestas de 

Navidad y Año Nuevo.” 

 

Miguel Felicevich - Argentina 

 

 

“Apreciados Luis, Jorge y equipo: 

Realmente fue un enorme placer poder trabajar junto a Ustedes y haber participado del 

equipo que llevó adelante tan bien la XXX CIC. 

Los logros buscados se consiguieron ampliamente. Tanto la cantidad de trabajos como 

su diversidad, el desarrollo de las temáticas libres, los ámbitos de discusión de trabajos 

y las sugerencias finales nos muestran que ha quedado una huella en la AIC de 

vuestro/nuestro trabajo. 



Sepan que de este lado del charco siempre cuentan con un colega y amigo para lo que 

necesiten. 

Este enero estaré nuevamente disfrutando con su gente y sus paisajes 

Abrazo enorme y muchas felicidades a todos” 

 

José Arnoletto - Argentina 

 

 

 

“Para mí ha sido un gusto colaborar con la organización y consecuentemente contribuir 

de alguna manera al éxito de la conferencia. 

Un abrazo y mis deseos de felicidades para el 2014.” 

 

Jaime Damiani - Uruguay 

 

 

“Muchas gracias por su carta de agradecimiento. También hago propicia la ocasión para 

expresarles mi sincera gratitud por tan excelentes atenciones que me propiciaron tanto 

Ustedes como todos los colaboradores de la Comisión Organizadora, así como de todos 

los colegas Uruguayos, tan hospitalarios todos. MIL GRACIAS!!! 

Al mismo tiempo, les deseo felices fiestas de fin de año y un venturoso 2014. 

Atentos saludos” 

 

Angel Devaca Pavón - Paraguay 

 

 

“Aprovecho la ocasión y les hago llegar un afectuoso saludo con motivo de la próxima 

Navidad, y agradecerles tanto a Uds. como al resto de los colegas que organizaron la 

XXX CIC, todo el esfuerzo realizado en la organización de dicho evento. 

Fue realmente un éxito en todos los aspectos. Desde la presencia multitudinaria, con 

delegaciones numerosas de otros países, el nivel técnico de las exposiciones 

desarrolladas, el lugar elegido para el evento, el tiempo que acompañó gratamente, y el 

ambiente de camaradería que se vivió. 

Fue un hito muy importante en la vida de nuestro querido Colegio. 

Un afectuoso saludo” 

 

Cr. Fernando A. Feijóo - Uruguay 

 

 

“Estimados, de nuestra parte corresponde brindar mis felicitaciones por el evento, es sin 

dudas una experiencia gratificante y enriquecedora para todos los que compartimos esta 

profesión “contable”. 

Muy Feliz Navidad y Excelente 2014!” 

 



Cra Elizabeth Carmen Fernández Bracco - Uruguay 

 

 

“Fue un honor poder apoyar al CCEAU para contribuir al éxito de la XXX CIC y lo 

hice con mucho gusto. 

Feliz año para todos”  

 

Laura Palma - Uruguay 

 

 

“Fue un gusto participar y adquirir experiencias como enseñanzas de las más variadas. 

Quedo a disposición para otra. 

Felices Fiestas” 

 

Bolívar Gutiérrez García - Uruguay 

 

 

“Al Comité Ejecutivo Organizador de la XXX CIC, mis más sinceras felicitaciones por 

la excelente organización, hospitalidad y atenciones recibidas por todo vuestro equipo y 

también de vuestro gran país hermano en donde nos sentimos como en casa. 

Que tengan felices fiestas navideñas y un muy prospero año nuevo.” 

 

CPA Fernando Urra Jara - Chile 

 

“Gracias Por sus atenciones 

Aprovecho esta oportunidad que se me da, de hacerles llegar a todo el comité 

organizador por esa brillante organización, principalmente en la selección de trabajos 

presentado con mucho nivel como también los expositores, felicidades, buen trabajo. 

Cordialmente y felices fiestas” 

 

Marina Cuéllar Céspedes - Bolivia 

 

 

“A ustedes éxitos siempre excelente despliegue de esfuerzos humanos e intelectuales de 

la organización. 

Muchas felicidades” 

 

Irma Ríos de Centurión - Paraguay 

 


