NOVEDADES MARZO – ABRIL 2011
EN COLCOMA
ASAM
MBLEA
A INFO
ORMAT
TIVA de SOCIIOS CO
OLCOM
MA
Con “Asado
“
o de Cam
maradeería” – 2 de abrril – 20111
En Riincón deel Tenissta del Cantegri
C
ll Counttry Clubb
Asitieeron 21 colegass de COL
LCOMA
A:
Danieel Alvarrez, Marrina Alvvarez, Miguel
M
Arón,
A
Ennzo Assaanelli, Alicia
A
Barkii, Delicia Dotta, Virginnia Dottii, Silvan
na Gaddda, Andrrea Laurrito,
Miriaam Lloreente, Loorena Lóópez, Paablo Man
nrique, Sylvanaa Moreirra,
Patriccia Piffaaretti, Beeto Prainno, Marrtha Piro
otto, Riccardo Puuglia, Alvaro
A
Rodriiguez, Beatriz
B
S
Silva,
Oscar Torrielli y Mª
M Esthher Urquuiza.
Ordeen del Día:
D
- Pressupuestoo anual COLCO
OMA
- Cursos paraa Maldoonado 20
011
- Cuo
ota sociaal, reclam
mo de baja
b al
CCE
EAU.
‐ Apo
oyo de colegas
c
en el CU
URE.

Al Asado asistieron 28 adultos y 10 niños!

_____________________________________________________

Próximo curso en Maldonado
“Ajuste por inflación y Conversión a Moneda Extranjera de
Estados Contables”
Docente: Cr. Gabriel Cáceres

Días:
sab 21 de mayo y sab 28 de mayo 2011
Horario: de 10:00 a 13:00 hs y de 15:00 a 18:00 hs
Carga horaria: 6 horas por día, con break para almuerzo.
Costo: $2.800.Lugar: a confirmar
Confirmar Asistencia en Secretaría de COLCOMA desde ya para reservar cupo!

JORN
NADA EN PAY
YSAND
DÚ – 288 de ma
ayo 20111
En saala de evventos del
d Grann Hotel Paysand
P
dú
COLC
COMA está orgganizanddo para ir en óm
mnibus de
d COP
PSA o
camiooneta coontratadoos segúnn la canntidad qu
ue se annoten.
Iríam
mos por Interbaln
I
nearia, Ruta
R 11, Ruta 5,
5 Ruta 14,
1 Rutaa 3 hastaa
Paysaandú, leevantanddo a colegas de Canelo
ones, Floorida, ettc
Saldrííamos el
e viernees 27 a laas 15:000 hs perrnoctanddo en Paaysandú y
volvieendo el sábado 28 salieendo de Paysan
ndú a lass 23:30 hhs. dps de
d la
cena de
d despedida.
Necessitamos nos connfirmes si estás interesaado, parra reservvar hoteel y
lugar en locoomociónn.
Los costos
c
de la jornnada esttán para confirm
mar del CCEAU
C
U.
Los de
d la locomoción es seggún los que
q se anoten:
a
Los del
d hotell, de $7550 a $9550 la sinngle y dee $1.3000 a $1.4428 la do
oble.
CON
NFIRMA
A ida, enn Secrettaría de COLCO
OMA.

_______________________________
_________________
_
Cump
pleañoss socios de abriil
Entraa en la paag.web de COL
LCOMA
A: http://coolcoma.coom.uy/evenntos#eventto_25
CON
NVENIO
OS

Libroos & Acctas serviccios quee consistten en reeducir sustanciaalmentee los volúmeness de
impreesión deel libro diario
d
dee contabbilidad,
impreesión enn doble faz
f de loos registtros, enccuadernarlos y rregistrarrlos
en el RNC. Así
A com
mo el coppiado dee actas ( por callor), miccrofichaas.
CAR
RDIOM
MOVIL Serviciio de em
mergenccia médiica móviil y en
policllínica.
EL BUSCAD
B
DOR Descueentos enn espacio
os publiicitarioss para so
ocios.
Entraa en la paag web COLCO
OMA paara ver en
e detalle éstos y
otros convenios: htttp://colcoma.com
m.uy/lissta_convvenios

BIBL
LIOTEC
CA

Ultim
mos Dvdds, de chharlas, a disposiición de los socios, en S
Secretarría de
COLC
COMA :
"Pressentación y demostración interactiva sistema de empresaa en el día" - 9 de
novieembre, 20100
Charla "Las Norrmas Tributtarias incluiddas en la Leey de Presup
puesto" - 300 de
setiem
mbre, 2010
"El desarrollo
d
em
mocional: una
u herramieenta para mejorar
m
el deesempeño laaboral y la
calidad de vida del
d profesioonal"- 29 sett,2010
- Pronunnciamiento Nº
N 18 ¿Cóm
mo influirá en
e su ejerciccio profesio
onal? - 15 de setiembree, 2010
- "Evoluución, situacción y persppectiva de laa economía latino amerricana y eurropea frentee a la crisis - 31 de
agosto, 2010
2
- "Costoo histórico y valor razonnable en el contexto dee las Normaas Internacioonales de Innformación
financierra"- 5 agostto, 2010
- Jornadda Técnica "Reportes inntegrados: ¿el próximo requerimiento? - 29 juulio, 2010
- Jornadda Técnica "El rol del Profesional
P
A
Asesor
en laa Empresa Familiar"
F
- 20 julio,20110
- Jornadda Técnica "Las NIIF y la Tributacción, Estatutto Contribuy
yente - 27 mayo,
m
2010
- Charlaa presentacióón: "Empresa en el día" - 18 mayoo, 2010
- Charlaa Técnica "N
Novedades tributarias
t
d los últimoos 6 meses"" en ciudad de N.Helveecia, Colonia - 5
de
mayo, 2010
_________________________________________________________
______________________________
______

La officina dee COLC
COMA, permannecerá cerrada la semanna de
Turism
mo desdde el lunnes 18 de
d abril al
a viernes 22 dee abril innclusivee.
Abrieendo nueevamente el lunnes 25 de
d abril en
e el hoorario haabitual de
d
10:000 a 15:000 hs.

FELIICES PASCUA
AS!

