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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
03/04/17

En Montevideo, a los tres días del mes de abril de 2017, se reúne en sesión extraordinaria el Consejo
Directivo del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. ...............................
Asisten a la sesión del día de la fecha los siguientes señores consejeros: En carácter de titulares:
Cres. Selio Zak, Luis González Ríos, Silvia Leal, Graciela Castro Ríos, Virginia Romero, Daniel Acuña
y Gabriel Ferreira. .......................................................................................................................................
Solicitan licencia por la sesión de la fecha los Cres. Serafín González y Antonio Deus. ...........................
En carácter de suplente, participa de la sesión la Cra. Cristina Freire. .......................................................
Siendo la hora 17:00, comienza la sesión actuando en la Presidencia el Cr. Selio Zak y en la Secretaría
la Cra. Silvia Leal. .......................................................................................................................................
A continuación, se procede a sesionar en régimen de comisión general. ....................................................
04/17

CONSIDERACIÓN DE NOTA PRESENTADA POR EL COLEGIO DE
CONTADORES DE MALDONADO (COLCOMA) CON FECHA 2 DE ABRIL DE
2017 ..........................................................................................................................................
Siendo la hora 18:00, se levanta la comisión general y se comunica a Secretaría la resolución adoptada
sobre el tema. ...............................................................................................................................................
Luego de un intercambio de ideas, se resuelve:
Consejeros habilitados para votar 7 (siete) ...............................................................................
CDE-17/02/004/01 RESOLUCIÓN: Aprobar que, en atención al planteo recibido por parte del
Colegio de Contadores de Maldonado (COLCOMA), según consta en su nota de
fecha 02/04/17, se disponga convocar a una Asamblea Extraordinaria de
asociados para el día jueves 27 de abril de 2017, a las 17:30 en primera
convocatoria, 18:00 hs. en segunda convocatoria y 18:30 hs. en tercera y útlima
convocatoria, con el número de socios presentes, oportunidad en la cual se
analizará “cómo los hechos de pública notoriedad afectan y repercuten en el
ejercicio profesional del Contador Público”. UNANIMIDAD. ..............................
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APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA .......................................................................
Luego de un intercambio de ideas, se resuelve:
Consejeros habilitados para votar 7 (siete) ...............................................................................
CDE-17/02/005/01 RESOLUCIÓN: Aprobar el Acta correspondiente a la sesión de la fecha.
UNANIMIDAD. .........................................................................................................
Siendo la hora 18:20, se levanta la sesión. ..................................................................................................

Cra. Silvia Leal
Secretario

Cr. Selio Zak
Presidente
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